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£tffTerdaderardíidon cclaconquiflaücl pero

v pjoitín«ar>d Cu'collamadabww»<J*^^S^áí!nffl
? Sfepdo canario franciíco picarro feto Del<^Sl^SSSSSSS¡í
ikro oe la ciudad oe £rngillo:como capitán general oe lacerares^«"¿"«a

Kad^
dc Ícrc3 natural oe la muvnoble y nraY kal^S^w^JJ
fobfedid?o fetío: entodaslae «puincias v conqoíftaoclam™3&•" ' v"
DeloepameroeconquiftadoxeDella.^^

Cfuc vida y examinada ella obia poi mandado oe le«¿mh »%'™
oeíVcobiipado oe geuilla» iinptefia en cafa oeBart^mcpo^cn cJrc«

bepo. fcño oel parto virginal mil* quinientos? treintatquatro^tó
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pDrcjue a gloria o*

%z>\o$ tifo foberano feño:\y honra
y feruício ó la carbólica cetaria ma
geftad\fea alegría pa loe fieles y ef

pato pa los infieles:? finafméte ad
mirado a todos los humanos la.puídéda oiuí

na v la vétura oel ^Cefar y la pmdécia v cífuerco

y militar oifeiplina y trabajofa* y pelígrofae ña
negaciones y batallas ó los efpanolesvaflal;os
oel muíctiíTirtio ¿Carlos í£mpado: oelromano
impíonfo natural £ey y feño::me ba parecido
«fcreuír efta relaciéw cbiar la a fu.££.paraq to
dos tégá noticia oe lo ya oicboxq fea a gloria oe
2?sos:po:á ayudados cé fu omina mano bá vé
cídoy travdo a nfa fama fe catbolíca tato muí
títud oegétilidadry a bonra De nfo¿Cefar:pc:q
cé fu grá poder y buena vétura en fu tíépo tales

cofas fucedéry alegría o* los fieles q po: ellos tas

les y tatas batallas fe bá vécídovy tátas^ruíns

cías oefcubíerto\y céquíftado: y titas rítjuesas

íravdo pa fu rey y reynos\y pa ellosry íera looh
cbo q los cbriftíanosbá becbo temo: a los infle

lesw admirado a todos losbumáos:po:q cuiá

do fe vieron en loe átíguos ni modernos tá grá
des ép:efa* o* tá poca gete cetra teta:? po: taro*

climas oe cíelo y golfos re mar y oiftáda De tíe*

rra y: a céquiftar lo no vífto ni fabído^y quien
fe igualara có los oe >£fpaña.> no po: cierto los
^udíosv^riegosxni Romanos o" quié ma* q o*

focios fe efcríue.*É>o:q fi los romanos tita* p:o
mcias foju5garé:faecé ygualvo poco meno: tim
mero oegéte:y en tierras fabidas y 4£ueydae oe
mátenímiéros vfados\y cé capitáee v eterdtes
pagado*.€£a* nf05 ¿£ípaíioles fiédopoces en
numero:q mica fuere jíftos fino oosícntos o tre

5iétos\y algunas veses ríento\y aií menos.y el

mayo: numero fue fola vna ves veynre año* ba
q fuere cé el capitá Medrarías mil y tresíentos
bób:es.y los qen oiuerfas ve5es bá ydo no bá
ftdo pagados ni fincados vfin.o oefu p:op:ía vo
Iftad\y a fu cofta bá ydo*y aflí bá céeuiftado
en nfostiéposmas tierra q la q antes fe fabia c\

todos loe principes fieles * infieles pofleiá:máte
niédo fe cé los mátenímiétos beftíalcs t aqlles

q no tenia noticia o* pl ni vino:fufrtédo fe cé yer
«as y rayje* y fruta* bá céquiftádo lo q va todo
d mudo íabery po: tito no efereuire al p:elente
roa« ó* lo fúcedido en la céquiltá 6 lanueuaica
Hiüa:ymucbono efereuire pozeuitar^lijcidad.

3endoDefcubiVr|
ralamarocl fur:yconquiftadoi

y parificados los mo:ado:es 01

_H¡rierra firme.Huíendo poblado e
gpuernado: Medrarías De Huíla la ciudad 01
Ibanama y la dudad De "jRata v la villa oel né<
me oe£~>ios:bíníédo en la dudad oe Ibanama
el capitá frárifeo picarrobíjo «51 capitá 0©«
lopícarrocaualleroóelaciudad 6 Xrngíííortt
níedo fu cafa y basiéda yrepartimieto6 tndioa
como vno oe lo* principales oe la tierra:po:qu(
fiépie lo fue:y fe feñalo en la céquífta v poblado
en las cofas 61 feruicío oe fu mageftad.*£ftádo
en qetud y repofo cé5do oe céfeguir fu bué p:o
pofito:y ba5erotro* muebo* feñalado* feruício*

a (a co:ona reabptdio licéda a *£>edrarias para
oefcubrir po: aqlia cofta oel mar oel fura la vía
oe leuáte:y gafto mneba parte oe fu ba3íéda en
vn nauiográde q b 50 y en otras cofas neceiíari

as pa fu víage.y partió oe ia ciudad oe*g>ana*
ma a católe cías oel mee oe nouiéb:e oe mil v
quiniétos y veynte y qtro años:lleuádo en fu cé
pañia ciéto y 005c áfpañoles:los qles llenauan
algunos indios pa fu feruído.y coméco fu vía*
ge é el ql paffaré mcebos trabajos po: fer yniel*
no y los tiépo$ cétraríos.&eco 6 oesir muebaf
cofasq les fucedíerérpo: cuitar p:olírídad. fola
met? tire fas cofa* notables qmas basé al cafo*
C^erenta oías oefpnes q faííeró oe panamá
faftaré en tierra en vnpucrtoq oefpue* fe ncb:o
oe la bamb:e:en muebos oelos puertos q Ites
bailaré auiá tomado tierra: y po: no bailar po
blactones fos oerauá.y en efte puerro fe quedo
el capitá cé ocbéta béb:tscq los oe mas va er| 1

muertosy po:q tos mátenimíétc*fe le auiá sea I

badorv en aí5Ua tierra río los ama:embío el na 1

uio cé los marineros v vn capitá a la yfla oe lac

'

plascq efta en el terminooe ^anamaDpao tru^ i

refle mátenimiétos?po:q penfoq en termiro oe !

oles o 0O5C oía* feriafocoa-ído.y como la fo:tti

nafiép:e\oIasmasve5esesadueríá:elnauiofe
octuuo en y: y bolnerquarenta v líete oías:v en
eftetiépofefoftnuieréel capitá v los cjcéefefra

liácévnmatifcoqcogiádlacofraoclamarco
muebotrabaío: valgunos po: citarmu* oebilí
tados\cogédo lofe mo:íá:ycon vnos palmítos

[

muy amargos.*£n efle tiempo q el nauío tardo
¡

en y: v boluer murieron mas oe verntebéb:es«
,

finido el nauío boluio céd ícco:roM baflime



fo ttreró dcapifJ y losmarínete*qcemo no a
uiá lleuado bartímétos ala yda comiere vn ene

roo* vaca curtido qljeuauápacurrenes olabó
ba:yco5tdolo repartiere» ¿óelbaflúnétocjel
n auio trucoNCJ fuemays y puercos fe refenno (a

géte qquedaua biua.y oe allí partió el capitán

en feguím íéto oe fu víage:y llego a vn pueblo li

i

tuado fotee la mar:q efta en vna tuerca alta cer

cado el pueblooc palenque. Slli bailaré barro
rnátenimiento y elpueblo oefamparado r>e los

naturales:? otro Día vino mueba géte ó guerra
ycomoerá belícofosybiéarmadosw loscteh

i
ftianoseflauá flacos oe la batee * trabajos paf
fodos:fueró oeíbaratadoe\y el capitá berido re
Hete beridas la meno: ollas peligróla o* muerte
v creado los indios q lo birieró q quedaua mu
erro lo oecaró. ;$ueró bertdos có el otros oies y
fíete bdtees v cinco muertos. 'Qifto po: el espt

tan elle oefbarato y el poco remedio ó allí auia

para curar fe y rerenmar Tu géte ébarcofíe y bel

uío a la tierra oc 1banama:y oefembarco en vn
pueblo De indios cerca oe la yfía oe lae pías que
fe llama ¿Cbucbama.f?e allí ébio el nauie a pa
nama:po:q ya no íe podía foftener en el agus? o*

la mueba teomaq auia cogido,y bi5o faber a
Medrarías todo lo íucedído:y cnedolTe curado
a ñ v a fuscóparleros £> nado eftc raute llego a
*|banama\pocosoiasantesauia partido en fc\

giiímíento y bufea oel capitá picarro el capitán

¡gMego o* almagro fu ccpaiierocó otro nauto y
có feréra bomtecsry nauego baila llegar al pnc
blo oóde el capitá feicarro fue oeílaratadcry

e! capitá &Imagrobnuootro recnétre có los i

n

aios oe a íl pueblory tábié fue ceíbararí'dery le

quetearó vn ojo y birieró muebos cbúfííanes

cv rodo eflobitferó a los indios tefarr parar el

pueblow lo qmaró .&e allí fe ébarcaró:y figui

e

ró la cofia baila llegar a vn grá rio q llamaron
oe fant 3«á\pc?5en fu oía Uegaró allí té de ba
liaré alguna mueftra $02c:y no balado raíiro

. oela pitá ^ícarrovbelutolie el capitá almagro
a ¿Cbncbama* oóde lo ballo.y cccct taró cj el ca

i
p'tl Elmagro fueOe a panamá r aderecatte los

nüuíos rbijielTemaegéfepa^feguirfú p:epo
í\tp:f acabar 6 gallar lo cj íes qdaua:q ya cenia

I

ira? 6 oies mil caftelfanos.^n l^gnamabuuo
1 grá córradicíó ó parte ó Medrarlas y ce etrosv
omédo4"o fe oeuta jxeder en ral viage ce qfu
magellad no era lernído.£1 capitán «almagro
có el pockrqiknaua ó fu ccpatkro tmo mueba

collada en lo el los oos anta combado, rreqm
rio al gouernadoj fbedrariaeq nó loseílewaf
fe:po?q ellos creían có ayuda o* feíosq fu mage
ílad feria fernídooe aqí viage*a Medrarías íne
fojeado cófentír q bijiefle géte. ¿Có cíelo y oie*

bó6:es falio ó Ibanamary fueoóde eflaua el ca
pita 'íbícarro cóotrcsrincuéraoelosp2imerof
cíete v oie5 q có el fallero y oe los fetéta ó el capí
rl Slmagrolleuo quádo le fue abufearrq los cíe

to v trevnta ya era muertos .Xos oos capitanee
partiere en fuá oos nauios có cte*to y fefenta bó
bies:? yuá codeado la rietra:y oóde péfauá q a^
uia poblado faltauá en tierra con tres canoas á
lleuauá en las qles remauá fefenta bób:es:y afft

yuá a bufearmátenimíentos ^efta manera an
duuieró 1res años paflácjo grades trabajos\ bá
b:es\y frtosry murióó batee la mayo: parte oe
llos:q no qdaró biuosciucufta:fm ¿eícub:ir ba
lia en fin ó lo^ tre* afi05 buena tierra,q todo era
ciénagas v ancgadí5osinabitab!es.y efla bne
na tierra q fe oTcuteio íiieoefde el rio oe fant juf
oóde el capitá picarro fe qde con la poca géte q
le qdo:y ébio vr capitá con el mas pequeño na
uto a oefeutetr aíguna buena tierra la coda ad
lanteiy el otro nai?io ébio ec el cepita jEiegooe
Símagro a panamá pa traer masgéte:po:cj
yédo ío< oos nauios jftos y có la géte no podía
oefcubíinv la géte fe mo:ía. j£l nauio q me a ¿f
cuteir boluio a cabo o* feréta oiae al rio ce fant

3íná adóde el capitá picarro quedo có la ¿éter?

oio rebeló oe lo q le auia fncedido: v fue q liego

baila el pueblo oe /fácebi c¡ es en acula cofia y
ates oíte pueblo auiá \ illo les q en el nauio yni
otras poblaciones muy ricas 60:0 y plata :y la

géte oe mas rajó q toda la q ates auiá vido oc
tndíosry trureró feyc pfonas:paq íp:édieflcn la

legua oelos ^ípanoíeerv trureró ojo y plata y
repa.¿£í capitá y los q có el eflaná recibiere tan
ta alegría qoluidaró rodo eltrabajo palTado y
los gallos q auiá becbo.yá mo aquellos q oef

feauáverfeenaciuella tierra pues tá buena mué
flra oaua oe fi;venido el ¿Capiton 21Imagro oe
*fbanama eó el nauio cargado c" géte y canalloa

los oos nauios có les capitanes y toda la gente

falieró oel rio ce fcwt 3Jul pa y: a acuella tietra

nueuaméte oefcnbterta:y po! fer rra bajofa la na
uegacióoe aquella cofla\feoetuuieró mas tiem

po o* loq los baftímérospudiere fnpliny fue fot

cade faltarlagéte en tierra:y caminado po: ella

Énifcauá mátenimientos oódelospodianauer.
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y tosnauíospo:fa mrfrlicgaro ata bala oe fant

©>arbeo y a vnos puíWoa q loe efpanoles lee

pafteró po: nób:e oe Santiago v a tos pueblos

6%acamen q todos vé oífojrriédo po: ra cofia

adelátcSMftaspo: los cbrfíítencs ellas pobla

donesAnñ grandes ? oe mueba géte v bdteofa

qen ellos pueblos oe racames llegando noué

ta efpanoles vna legua oel pueblo los fallero a

recebir mas oe otes mil indios oe guerra:? víe*

doq no les qria* baser mal los cbnftíanos ni to

mar les oe fus bienesrantes có mucho amo: rra

tmáo les la pas:lostndio8 oeraró oe les baser

guerracomo ellos traía en p:opofito. *£n efla

tierra auia muebos mantenimícros:? la géfe te

nía mu? buena o:déoebíuír.los pueblos có fus

calles y placas.pueblo auia q tenia mas ce tres

mil cafas:vbtros auia meno:es

Clareció a loseapitanes v a los otros efpaño

les q ftédotá" pocos no batían fruto en aq la tic

rra po: no poder refiftír a los indios,v aco:daro

q íe cargaíTen los nauíos oel mantenímtéco q en

aqllos pueblos auia:? q boluielíen a trae a vna
yflaq feoiseoel gallo:po:qaili podían eftarfe*

'

¿uros entretantoq los nauíos llegauá a f^ana
maabaserfaberalgouernado: la nueua oelo

t>efcubíerto:y a pedirle masgétepa q los capita

nes pudielten cófeguir fu piopofito y pacificar ¡a

«erraren los nauíos vua el capitán almagro
po:qpb: algunas gfonasfue eferíto al gouerna

do: q mldafie boluer la géce a 1banama:oi5Íé%

do c¡ no podía fufrír mas trabajoso* los q auiá"

fufrído en tres anos q auia q ádauá oeícubríédo

d lo qí ,pueyo el gouemado: q todos Í05 q fe qui

fieflen venir a panamá qlo pudjefíenbaseny

losq quiííeflen quedar pa ocfcubnrmas 3 desate

o ruuíefíen libertad paello: y alTífe quedaré con

ei capitanlbícarro oie3 y feys bób:es:y toda la

erra gente fefue en losóos nauíos a gañanía
j£l capitán *£>icarroeílnuocn aqlía yfla cinco

mefes baila q boluioelvno oe los nauíos en el

c¡l faeró yoefcubríerócíen leguasmas adelate 6
lo q cflaua dfcubíerto.y bailaré muebas pobla
ciones ymneba riquesa:r trotero mas mueflra
i>eo:o v plata y ropa 6 la q antes auiá traydo:q

los indios oe fu volúrad les oauá:y aili boluio
el capít3 con dlos:po:q el termino q el gouerna
do: le auia oadofe le acabaua:y el oia q el termí
tío fe cumplió entro en el puerto oe fbanama.
CComo ellos oos capitanes eflauá tan gafta

dosc] yanofepodíanfoítenmoeuíendo como

oeutanmuebafuma oepcfosoecno.^Conpocoi
masoemilcaftellanosqeícapítá'^i'ancífcopú
carro padoauerpieíladosentre'fus amigos fe

vino có ellos a ¿Caflilía:* biso relacíó a fu ma*
geflad oe los grandes y feñalados feruícíos que
en feruício oefu mageftád aniabccbo:en gratifi

cacíon oe los quales le biso merced oe la gouer
nación y adelantamiento oe aquella tierra:? oel
habito oe Santiago y oe ciertas alcavdiasV 61
algaJ3íladgo mayo: forras mercedesV ayuda*
oecoíla le fuero becbas po: fu mageftád como
imperado? f Reyq a todos los queen fu real

feruício anda basemuebas mercedescomo ba
fiép:e becbo.poz eilacanfa otrosfe ban animan
do a gastar fus basíendaa en fu real feruício oef

|

cubriendo poi aquella mar oel fur y po? todo el

marocceano tierras y p:oumdas queíanifemo
tas eftá 6 la ccuierfacíóóftos repnos tí ¿Cartilla

C^efpacbado po: fu mageftád el gouernadoj
v adelantado jrrancífeopicarro partió oel pncr
to oe fant lucar con vna armada.? con p:ofpero
víéto fin ningún contralle llego al^uertooelnc*
b:e oeBíos:v oe allí fefw c5 (a gete«iaciüdad
oe panamá oóde tunomuebas extradiciones

y efto:uo5 paraqueno falíeífe o* allíaf: a poblar
la tierra que el auia oefcubíertocom o fn mage\
ftad le auia mandado, y con la firmes*ojén la
pioífccucíon odiotuuo:con la mas gente ópudo
que fueron ciento vocbentabób:cs ptreyntay
fíete cauallos en tres nauíos partió oel puerto¿
•jbanama^tuuotl venturofa nauegadon que
en treseoiasllegoalabaíaoe fant ^atbeoxq
en los punctpíos quando feoefcub:ío en mas 6
oos anos no pudieron llegara aquellos pueblos
v allí oeíembarco la gete y los cauallos: y raer$
po: la cofia 6 la mar:y en todas las poblaciones
odia ballauan la gente aleadas caminaron ba
fia llegar a vn gran puebfo q fe bise ¿oaque:al
qual faitearon po:q no fe alcaflfecomo losctros
pneblos:y allítomaró quinse mil pefos oe 020 v
mil y quíníétos marcosoe plata v muebas píe
dras oeefmeraldas:q po: el p:eferite no fueroco
noíddasni tenidaspo: piedras 6vatepotefta
caufa los /.€fpañoles lasoaul y refeatauan con
los indios porropa v otras cofas q losindíoa
íesoaul po: ellas.? en elle pueblo pendieron al
caciquefeño: oel con alguna getefuva^bailará
mueba ropaoeoiuerfasmanerasv muebosmá
tenimientos\en quebauia para mantener fe loe
apañóles treso quatro a/ios



Carite pueblo ce ^Coaqueoefpacbo el gouer

nado: losmmmioe para te dudad oe jbana*

tnay para Tf2icozagua\paraq en ellos viniefle

mas gente y cauallos para poder efectuar la con
quilla v población oé la tierra, y el gouernadó:

íe euedo allí có la gente repofando algunos oías

baila q00$ o* los nautos boluieró oepanamá
,

con veyntey feys oecauallo y treynta re píe:^

ellos venidos partió el gouernadó: oealli có to

da la gente oepíe y oecauallorvandumeró la co
Ha adelantóla qí es muv poblada} poníédo a
todos los pueblos oebaro el ferioúo o* íu mage*
flad:po:qe¿e los feúozes oeflos pueblos oe vr?a

volwad falíl a los caminos a recebír algouen
nado: fin pouer fei oefenía: y el gouernadó: fin

¡es ba5er mal ni enojo algunolos recebía a ro^

dosamcno&fliente bajíendo les entender algu

ñas cofas paral los traer en conocimiento 6 nfa
fanta fecatbolica po: algunosrelígiofos q para
ello lleuaua.Élffi andauo el gouernadó: có la gé
tecfpanolabaUallegaravna yfla quefeoejía

(a pugna\a la&l los cb:í(líanosllamaron la yfla

De Santiago qeftaoos leguas oMa tierra firme

ypo: fer eft# yffa bien poblada y rica y abt'do*

ía ce r^atcrjjmíentospano el acuernado: día
en los oos nimios y en baífas oe maderos q los

indios tiencmen las qles paitaron les caua'lo?.

C<£l gcucrnado:fue recebido en eíla y fia po:

el cacique ferio: oella con mueba alegría y buen
¡recebimtáoaflioe mitenímietcs quelefacaró

al caminocomooe oíuerfos ínílruméros mufr*

Cosquéis naturales tienen para fu recreación

¿£fta yfea tiene quinse leguas en círcuyto: es fer

til y bienvpoblada.ay en ella muebos pueblos y
fietecacíquesfonferlo:es6llos:y vno esfeño:¿
todos ellos.^fle feno: oío oe fu volütad al go
uernado: alguna quantídad oeo:o y plata,y
po: fer el tiempo oe yuíerno el gouernadó: repo
fo con fu gente en aquella yfla:po:que caminan
do en ta'ruépocon lasaguas qba5ía no podía
ferM gran oetrimentooe los efpañolcs: y entre

tanto epepaflb el yuíerno fuero allí curadosak
gunos enfermos que auia.f ¿Como la inclinan

cion oe los indios es oe noobcdcfccr ni (emir a
otra generación fi fo: fuerea no fon atravdos a

\ ellorelládo elle cacique con el gouernadó: paefi
1 camente\auíenoo fe ya oado po: vaflallo oe fu

tnageftad:fupofFe po: las lenguas q el gonerna*.

do: reñía configoq el cacique tenía becba junta

Dctoda fu gente oegnerra\ y que auía muebos

oías q no entendía en otra cofa fino en baser ar
mas oemas# las que los indios tenían: lo qual
po: vífla o* ojos fe vío:po:q enef mefmo pueblo
oonde los ^panoles eftauan apofentadesv el
cacique refidta fe baílaró en la cafa Del cacique?
en otras muebas mueba gente toda puefla a pu
too* guerra efpcrádoaqferecogíefíetoda la ge
te oe (a yfla pa oar aqlla noebe íob:e los ¿Chii
ftíanos.Oabida la fcdadxy anida infamación
fecretamenté fob:e ello:luegomldoel gcuerna*
do: pzender al cacique y a tres bíjos fuyos y ao
tros dos p:ícípales q pudiere fer p:efoe x tornan
dos a xidaw en la otra ge*te oícró todos los &í
parióles oe fob:efalto: y aquella tarde mataren
alguna gente:y los oemas todos buyeró x oef%
ampararó el pueblory la cafa D*l cacique y otras
algunas fuerd metidas a faco .y en ellas febailo
algil 0:0 y plata y mueba ropa ©qlla rcebe en
el realoe los ¿Cb:íílianos buuomucba guarda
en q todos velaró:qera' fetenta oecauallo v cíen
to oe pie:y antes c\tit otro oía íuefleamanefddo
feoyocn el real grita oe genteoeguerra:v en b:e
uetiempo fe vio como fe venia allcgédo al real
muebo numero oe indios todos con fusarmas
y atabales y otros inftrumentos q traen en fuá
guerrae:y venida la gente oiuídida po: mueba*
partes c¡ tomauan el real oe los ^bzifiianos en
medio:y fiendo eloíadaro viniendo la gentey
entrando fe po: el 1 eal mando el gouernadó: q
losacometíeíTen con muebo animo: t al acc rr?c

rer fueróberidos algunos ¿Cbúfíianos. y caua
líos,y todauia como nuefls o ferio: fauo:efce y
foco:re en las necelTídades a los queandan en fu
fcruícío:los indios fueron oeíbaratades v boh
uíeron las efpaldasry los oecauallo figuierc el
alcance bíriendo y matando en ellos:? en elle re
cuentro fue muerta algunaquándad be gentes
recogidos los ¿Cbúftianos al real po:que lor c¿
uallos eftauan fatigadcs\po:c¡ue cefde la mana
na baila medio oía ouro el seguí; el alearce.

H £>tro oioembío el gouernadó: la genteoíd*
dida en quadrillas a bufear a los ectrarios po:
la yfla y aba5er les guerra:la qual fe lesbiso en
termino oe veynte oias:o* manera q ellos qdaí5
bien ca(ligados:y oie5 p:íncípales q fueron pie*

fos có el cacique:po:q el cófeflb q le auian acófe%

jado q ozdenalTe la traycióq tenia v:dida:r qel
no quería venir en ello: y no lopudoeflomera
los pnncípalcs^ef!osbi50 elgcucrradc1 JBfli

cía4mádo algúos;y a otros couádo las caberas

JT*
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C&cnel alcamiétoytraycíóqelcadcl tidlos

oe la vfta oe Santiago tenía cttdenado fe Ice bí

50 guerra:baftaqap:emíadosodía oefampara

ron la vfla\y fe paííaró a tierra firme.? po: fer (a

yfla ti poblada\abudofa\y rica:po:qno feaca*

bafie oe oeftru?:\aco:doel gouernado: 0* poner

en libertad al cacíq\po:q recogíelTe la géte qIda

na oerramada\y la yfla fe tomarte a poblar, £1
cacíq fue cótentcncon volútad oe feruír a fusma
geftadea oe allí addátevpo: labonra q en fu pií

fion fe le anía becbo. y P°*Qm*$& ?fia no fe

podía baser fruto:el gouernado: fe partió có al

gunos efpañoles ? cauallosx q en tres nauios q
allí eftaná cnpíeró para el pueblo oe Xubejxq
a la fa5ó eftaua oe pa5es:oerido allí la otra gen

te cóvn capítá\en tito q los nauíoa boluiá po:

ella,? para avudar a paliar có masb:euedadwi

mero po:mádado s5t gouernado: ciertasbalfas

oe tubes q el cacíq ébio:? en ellas fe metíeró tres

cbriftíanos có alguna ropa.en tres oías arriba*

ron los nauíos a la playa oe Ti1be5.ycomo el

gouernado: falio en tíerra\ballo la gente oe los

pueblos aleada, OupolTe oe algunos indiosq
fuero p:efos\c] feauiá alcadovy llenado los chih

ftíanosyropa qtrayáeh lasbalfas.Xuego qla

géte fuelauda ó* los haníos\y los cauallos fuero

facados:mádod gouernado:boluer po: ¡a gen

te q en la víla auia qdado. üz\ y la géte fe apofen

taron en élpueblood cacíq en oos cafas fuertes

la vna a miera o* fo:tale?a í£lgouernado: mi
do a los efpañoles q cozríelTen el cápo:y q fubíeí

íen po: vn ríoarríba\qco:repo: étre aqllos pue

blos:ga qfupíelíen o* los trescb:íftíanos qen las

balfas auiá íleuadorft fe padíefíen bailar ates q
los indioslos mataflen.y aunq fe pufomueba
oilígécia en co:rer la tierra oe la puntera bo:a q
losefpañoles ófembarcarómo fe pudíeró bailar

los tres cbzíílíanos ni faber oellos.¿Sfta géte fe

recogió en oos balfascó toda la mas comida ¿1

fe pudo auer:y pzendieró algunos índíos:oe los
quaíes ébío el gouernado: méfageros alcadque

y a algunos p:íncipales:requíríédo les ó* parte6
fus mageftades:cl víniefien o* pa5\y trureiíen los

trescbáftíanos bíuos fin lcsba5cr mal ni oaño
? el los recibiría po: valíalfos ó* fusmageílades

aunq auiá fidotráfgre(To:cs:oondeno\q lesba
ría guerra a ruego y a fangrebada oeftruy: los.

algunos oías palíaró qno quinero veninantcs

fe enfoberuecíi\y bajii fuertesoe la otra parte

od río q yua crecido y no fe podía apear.y oe3ía

3 paflaflen alia losefpaffolesx ¿ja los otros tre*

ya los bauíi muerto.<Comof
,

uellegada toda la

;

géte q en la yíla auia qdado: el gouerdado: mi 1

dobaservna grade balfaó madera:y po: el me

;

joz palTo oel río mido paitar a vn capitá có qua
reta De cauallo y ocbéta ó* píe:y paiíaró en aqlla

balfa oefde po: la mañana bafta bo:a oe bifpas ¡

y mido a efte capíti q lesbisieííe guerra\ pues

:

erl rebeldes y auíi muerto a los cbiíftianos:? q
fioefpuesoe auercaftígadocófomiealoelicroq 1

auia cometídowinielTenDepa5\q los redbie(Te\ i

cófo:me a los mldamiétos o* fus mageftades:? i

qcó ellos losrequíriefTeyllamarle.^fí fe panto
¡

efte capitá có fu géte:y ófpues oe baner paliado
el rioNlleuádo fus guias áduuo todala noefoeba 1

$íaoóde la géte eftaua:y a lamañana Dio fob:e
¡

el realoódeaníá eftadoapofentadoety figuio el ¡

alcácetodoaqioiabi5iédo y matado <m dios: ¡

y piendío los q a vida fe pudieró tomar:? o;rca
|

oe la noebe los cb:íftianos ferecogeró a vn:pue
blo:y otro oía po: la mañana falío gétte pee fus i

quadríllas en bufea oe los enemigos:? afíi fuero ¡

caítígados: y vino po: el capitá q baftaua el oa

!

ño qfe les auiabecbo ébio méfageros a llamar i

pe pa5 al cacíque:y el cacique oe aqlla ¿níncia q \

ba po: nób:e ¿Utílímafiaébio có los ir^éfageroc i

vn pnncípal fnyo:y po: el refpódío q pío: elmu* 1

cbo temo: q tenía oe los efpañoles no (ofaua ve i

nír:q fi fuelle derto qno le auíi ó matálr\q^n ía J

oepa5.¿£lcapiti refpódío al méfagefo\ q nore
'

cibíríamal ni oaño\q víníefie fin temtonq el go^ 1

uernado: lo recibiría oe pa5 po: vaífallo De fus •

mageftao*s:y le pdonaría el o*licto qmu becbo i

có efta feguridad caunq có muebo temo:>tno 1

el cacíq con algunosjníncipales.el capitá le recí I

bío alegreméte.oí5íedo qalos q vei^jíá 6 pas no
fe les auíaoe baser oaño\aunqfeboíiíefTen alca *

do:y qpues el era venídoxq no fe les baria má$ I

guerra oe la becba:qbí5íelTe venir fu gétealcs 1

pueblos.Befpues qmádo llenar oe la otr*i par 1

tedlrioelmátenímtentoq feballoNel capitá fe I

fue có los efpañoles a oódeauiaqdado el g ouer \

nado:\lleuldo cóíígo al cacíq y a los p:incíp*aíe$ I

índíos:y coto algouernado: lo qbauía pafedo
:

el ql oio gfasa ufo feño: po: las mercedes q les

bí5o\Didolesvicto:iafmíerberído algún cb:í

ftíanory oíro les q fe fuefTen a rcpofar.¿£lgoucv (

nado: p:egúto al caciqpo:que feauia aleado v \

muerto loscb:íftianos\bauíédo fido tan bié tra f

tado ól:y auiédo lereftituvdo mueba parte í5 ía I
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khc id cacique 5 la vfíá le ama tomadoíraufe"

So le oado loa capitanes q k ama qmado fu pue
biópa qdbisíeíTe justicia Slloe; crey édo q fuera

¡fiel v agradefcíera ellos beiíficio$.í£l caciq refpó

riío:vofnpeq cierros principales míos q en las

dalias venia llenaré tres cbiiftíanos ? loe mata
i
Vó:? ?o no ftri en ellorgo tuue temoz q me ecbaf

fedesa mi la culpa. *£l gonernado: le oiro:eíTos

i
jpjínci palea q elfo bÍ5íeró me traed aquí: ? vega
ia géte aína pueblos.£1 caciq ébío a llamar fu

;
géte v a loa púcípalea:v ofro q no fe podiá auer

'los q mataró a los cbnftianos pozq fe auia* aufé

Jtado ó* fu tíerra.^efpues q el gouernado: buuo
¿citado alít algunos oías: víédo q no podían fer

•bauidos los indios maradoies:? q el pueblooe
c53nbe5 eftauaoeftru?do:aunq parecía 1er gran

Jcofa poz algúos edificios el tcnia:?cos ca'aa ccr
fcada la yn.i có oos cercas ó* tierra ciega r fus pa
nrios ? apofentos ? puertas có Sfenfasrq pa étre

indios es buena fojralesa.Bí^é los natural* s q
Ja caufa oe vna grl peftilencia q en ellos dio r ce

Jla guerra q ba" anido oel cacique 6 la vfla cftá af
Jfolados.y poi noauer é efta comarca masídice
¡Délos q efta" fubjectos a efte cacique: cetermino
jcl gouernado: oe partir có alguna géte ó pie ? 6
•eauallo en bufea oe otra juíncia mas pe blada

Joe nanmiles para afíenrar é ella pueblo:? alTi fe

jpartio 6tádoen ella fu teniétecó lo* cbziftiano*

Fq quedaró en guarda ól fardage:? el cacique que
*do oe pa5 irecogendo fu gente a los pueblos.

fe"*£l p:üwro oía q elgouernadc: partió óTu
¡t»C5 q fue a ¡tne5 ? fevs oe <D3ayo oe mil i quinte

tos ? trevnta ? bos añosx liego a vn pueblo pe*

Jqucfto:? en tres oías fígniéte* llego a vn púsolo
¡que ella entre vnas fierras*! cacique feño2 ó* aqt
pueblo fue llamado ^uamallirepofo tres oías:

ven otrasrreeíomadas llego a la ribera oevn
'río ¿leftaua bié poblada ? baftecída oe mucbc$
jtnltenimtétosoela tierra ? ganado cecuejas.

1\&\camino efta todo becbo a mano ácbo v bié
¡labiado:? en algunos palios malos becbas lus

fealcadas.Xlegadoa eftcrioqfcoí5e íTurícara
1

mivaflente fu real en vn pueblo grade llamado
I Ibuecbío.y todos los mas cacíqs q auía el rio

abaro y infero oe pa5 al gcuernado:: ? los cefte

fj pueblo le faííeron a recebir alcamino.^l gouer
nade*: los recibió a todos có mucho amo:: ? les

1 notifico el reqrímiéro q fus mageftades mádan
pa átraellcs en conofeimienfo ? obediccía cela

S^lefia ? oe fuemageítades^ntédíédo lo ellos

po; fuá leguaavotreróq quería" fer fus varTaífost

? portaléalos recibió el souernadoz có la folení
dad q fe requiere:? oieró feruício r mátenímíen
tos.ante allegar a efte pueblo vn tiro o vallcfti
a? vna grá placa có vna fo:tale5a cercadaxv o2
tro muebos apofentos oonde loscbaftianos fe
apofenraró po:q los naturales no recíbícflfé ene*
?o. H(Tí en efte como en todos les orro$ cj venii
ce pa5 mldoel gouernado: piegonar fograuea
penas q ningún oaño les fuerte becbo en pfonae
ni en bíenes:ní les tomaflen los máfemmienfoe
mas 6 losq ellos qutfierTen oar pa el foftcnimié

rooeloscb:iftianos.»eaftig5doverecutádolaa
penasen loscjlocótrarío ba3í3:p02qlosnatuv
rales traían cada oía quáto mátenímíéto era ne
ce(T río n ?erua pa loscauallos:v feruiá é todo
lo q les era mádado.^Tomo el gbnernado: vief
felá ribera oe aql r'o fer abrdofa v muv pobla
da:mandoq fe viene la comarca oeila:? fi bauía
puerro en buen parage:? fue b^liado muv buen
p erto a la cofta oela mar cerca tffta ribera:v ca
cíqs ferlo:es oe mueba géte en parte oóde podía
venir aferuir a efterío <£lgouernado: fnea vi
fttar todos eftos pueblos:? víftos\oiro q le pa*
refeía fer buena efta comarca pa íer poblada r e
efpaiíolea.y pozóle cípla lo q fu mageftad mi
da:v los naturales végá a la cóuerfion v conefeí

miéto 6 nfa fanta fe catbolíc$*:b;5o mefagero a
los efpañoles q quedaró en Tt1be5 q viníeííen:

p a q có acuerdo ó las pfonas q fa mageftad má
da fe bíjieíTe la població c la parte mas cóuenic
re áru feruício ? bien oe los naturales, v oefpnea
oe ébiado efte mefagero\paredo leq aiiria oíla

c ó en la vcntdavftno fuertepfona a cute el caciq

i indios 6 Ttíbe5 tnmelten temo2\paq auidaft
fen a venir la géte ? ébío a fu bermano *ll9erná

do picarro capitán generalf^efpues fupo el go
uernado: q cierros caciques q biné é ía fierra no
qriá venir 6 pa?:aunq era" reqrídos jro: los n a*

damíétosoefu mageftad:? ébío vn capítá con
veinte v cinco 6 caaallo v géte 6 pk pa traellos

al fernido ó fu mageftadrballádo los el capitán
aníentados oe fus pueblos: í€l le? fue arequerir

q víníeíten oe pa5:? ellos vínieró oe Guerra: v el

capitáfalío corra ello*:ven b:euetiépobiriédci

? matado fuero oefbaratados lo? indios. í£ l ca

pitá les tomo a requerir que viníerttn a el oe pa?
oonde novq les baria guerra hafta oerl ruv! los:

?affi vinieron ce pa5rvef capitán los recibios

ochando toda aqlla p:outncia pacifica te boluló

r-- 4
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oócfc el gouernado: cfl^uarv timo Ice caetqe: el vifta aqüa comarca y ribera po: el reuerédo p¿
gouern ado: loe recibió có muebo amo::ymam dre frey fícente 6* val verde rclígíofo ó* la o:d»

do loe boluer a fue pueblos\y recoger fu gciire. oe feno: fanto Stomígow po: los oficiales ó* ftf

¿zi capitán oiro q auia balladoen ios pueblos triageftades:el gouernado: có acuerdotfftas pP
oeftos C3CÍCJ9 ce la fierra minas oe 0:0 fino: y q nasxcomo fue mageftades mádancpo:q en cífr

loe vejínos lo cogé*:y truco mueftra oelío:y que comarca y ribera cóenrren las caulas v qualida"

las mínae eftan vewte teguas oefte pueblo dee q oeue bauer en tierra q ba ó fer poblada ^
C ¿£l capitá q fue a Hübcs po: la géte vino con efpaúolee:y loe naturales odia podrá feruír fu<

ella oefde en treynta oíae:alguna oella vtno po: padefeer fatiga oemafiada:teniédop:incipalmi!

mar có el fardaje ivn nauío y en vn barco: y en te refpecro a fu cóferuacíó como es la volitad r

balfas.¿£ftos naníoeerá Venidos oe "(Panamá

có mercaderíae:f no tratero géteipoíq el capitá

25íego oe almagro quedaiiaba5íendovna art

mada para venir a efta poblado có p:opofitooe

fue mageftades q fe tenga^alíento y fundo pue1

blo en nób:eoefne mageftadee. jiíto a la ribera

oefte río íeyeleguas oel puerto oe mar av vn cé

cíqfeilo:oe vna ciudad q íelíamaua Tágarar¿|
poblar poz fi.«0»abídopo:el gouernado: q efto? a la qual fe pufo po: nób:e íant. ¿Miguel, y po:¿
nauíoseran llegados:po:q có mas b:enedad fe losnauíos qauíá venido ó panamá no recibíes

oefeargafle el fardaje y fe fubielíe el rio arriba:el len oetrímétoNoílatádo fe fu to:nada:el goncrrM
fe partió 61 pueblo oe *jbuecbío po: el rio abaro do: có acuerdo ó* loe oficíales $ fue mageftadee
có alguna géte.llegadooóde efta vn cacíq Harria mando fcundir cierto o:o q eftoe caciquesw el 0('

do3Lacbira bailo ciertos cbñftíanosq anta oef Túbe5auíáoadoó* p?efente:yfacadoelqnínrc1

embarcaderos qíes fe qraró al gouernado: que ptenecíete a fue mageftadcs:lá refta ptenecíete i
elcaciq lee aniabecbo mal rratamíenío:y la no la cópañia el gouernado? la tomo p:eftada ó* leí

ebe antee no auíá ooimídooe temo::po:q víeró cópaiíeroe pa pagar la ól p?tmer e:o q fe boutefj

andar alterados a los indios y acabdillados. ftsy có efte o:o oefpacbaró los nauios\pagado^
¿zi gouernado: bí5o informado ó los indio* na fus fletes:? los mercaderes oefpacbaró fus mer1

turales:y bailo q el caciq oe Xacbira có fue p:ín caderiasxy fe partiere. ¿I gouernado: embío é
cípalesxy otro HamadoéUmotare tenia cócerta auífar al capitáalmagro fu cópanero\q»áto f^
dooe matar aloe ebriftíano* el oía qilegoel go ría oefíeruidoB>iosy fus mageftadee ó* íntétar!

uernado:.vífta la ífo:mactó el gouernado: ébío fu nueua poblado para efto:uar le fu piopofuo.í
fecreraméte a p:éder al cacíq oe &lmotare:v loe Huiendo .puevdo el gouernado: el oefpacbo o¿'

p:íncipalee índíoe:? el pjenclío al oela ¿Cbíra f eftoe nauíosrrepartío entre las pionas q fe áitS
algunosoe fus pancípalesrlos qlescófelíaró el 5índaró en efte puéblelas tierras vfoíareí:po:ffl

oelícto.Xiíégomádo ba5erjuftícía:quemádo al los vejínoe fin anida v feruicío oe loe naruraleejí
cacique 6 Hlmotare ya fus p:íncípaíee v a afeu no fe podían foftener ni poblar fe el puebío:v fir*

noe indíos:v a todoe loep:íncipales o*
ía -íCbí uíédofm eftarrepartídoe loecaciqe en pfoñas'

raroefte cacícl oe la ^Cbíra no bí30 jullícía:po:cl q loéadmíniftralíemloenaturalee recibiría mn |
pareció no tener tata culpa: y fer apzemíado oe cbooaíto:po:i3comoloeefpafioles tégan cono^^l
fus p:ícípalee:f po:q ellas oos poblaciones que feídos a los indios qtkncm adminíftracíó\fon 1

dauá fin cabecaxy fe pderíá.al qlapcibío q ó allí ble tratados y cóferuadoe.Sefta caufa có acuer Ij

adelátefuelTebueno:qal9 púmera ruvndadno do ólrelígíofovoelosoficialesNq lesparecíocó ,;

lepdonaria:y qrecogefterodafu géte ylaoeHI uentraflfí al feruicío 6 S^iosv bie ó I05 naturales
motace\y la gonernafte y rigíeíTe bafta q vnmo el gouernado: ópofito Ice caciques * indios en ,

cbacbo beredero en el feño:ío&BImotare fuefle los ve5ínoe 6fte puebíe\po:q loe ayudafTen a fo \

oeedad pagouernar. ^ftecaftígopufo muebo fteneny loecbnftíáoslosooctrínafTen en nH fi t
temo: en todala comarcare manera qcierta in u fe\cófo:me a los mádamíetos t> fus magefta J

des:entretáto q^pueá lo q mas cóuíniere al feruí
J

cíooe^íosyfuyoy bíéblpnebloyélosnatm
\

rales t> la tierra.^ueró elegidos alcaldes yregh \

do:es y otros oficiales publicos:a I05 qles fuero (

o^enancáepo:ocmdeferígseíTen. í

1E> I I

ta q fe oiro q tenía vidida todos los comárcaos
pa venir a oar fob:e elgcuernado: y efpanoleí fe

oeíbí3o:y oe a!íi adelante todos firuieró mejo:\
có mas temo: q antes.1l9ecba efta juftíciaw re^

cogida toda la $ctc y fardaje qvtno$Xumbc5



¡A ruao noticia el gouernado: q ía vía 6 ¿Cbin
¡g>a v oel ¿Cusco av mucbaa y gradeé poblado
So ¿btldofas v rícasry c¡ 005co qui5ejomadas
feíte pueblo efta vn valle pobladoq fe oÍ5e ¿Ca
Jlunalca a oóde refideHfabaliba\q es el mayo:
dio: qal pfente ay étre loa naturales:al ql todos

íbedecéiy q léeos tierra b oóde es natural ba ve
i
Vido cóquíftádoty como llego a toputeía b ¿Ca
fómalcacpo: fer tá rica y apla3iblecaíTento en e^

¿:voealüvacoquíftádo mastícrra.y po: fer

1w feno: t5 temido\los comarcanos bfte río no
'$ítá tá oomeftícos al íeraicío b fu mageftad an

. lio cóuiene:áte0 fe fauo:ecécó efteEtabalibaw
\íscn q a el tiene po: feno: y no a otro:y q peque

ka parte oe fu buefte bafta pa matar a todos los

*|b:ífttanos:poniédo muebotemo: có fu acofttl

ty?ada crueldad. (€1 gouernado: aco:do b partir

}<n bafea oc gltabaltba po: traer lo al feruicío b
ci tna$eftad:y pa pacificar las.puínciascomáis
fyanas;poiq eile cóquíitado loreítáte libéramete

{icría padficadoCOaltocl gouernado: cela ciu

Pdad oe fant €£igucl en oemanda se Htabaliba
l
li veynte y qtro oías b ^etícbreí&no ©>.£>.y
Jíreyñta y boa. í£l pnmcrooia oefu camino paf
"co la géte el rio é dos balfasxy loscauallos nada
Jdo.aqHa noebe ourmio en vñ pueblo oe la otra

«carre oel río.en tres oías ftgmétc< llego al valleb
«cfciura a vna fortaleja oe vncacifta oóde bailo

fyn capitl có ciertos efpañoleeral ql el ania ébía

•cío pa parificar aqlcadqrr penej no pufteflen é ne
teflidad a! caciq ó fant ¿£igtaet. allí eftuuo el go
femado: otes Diasrefo:m3cto fe b lo q era mene
ífter pa fu viage:y cótádo tos cbñftíauos q lleua

% 3\bailo fefenra y fíete b cauaílory ciéto v oíe? ó
k>íe:tresblfos erc¿peteros\y algunos vallefteros.w po:q el teniéte oc fant Miguel le eícriuio q o¡

fdauá alia pocos cb:íftiancs:mádo pgonar el go
hiernado: qlosq qutíkíTcnbolucra auesindarfe

'ten el pueblo b fant COigudxq afllgnaríl indios

j
ton q fe foftuuíeiTemcomo a losotros vesínos <5Ma ^daul.y qetvña a cóquiftarcó los ole qdaf

I líen pocos o mneboa. I5e allí fe boluieró cíco oe
!

cauallo y qrro oe píe.po: manerac] fe ctlplieró có

I ¡cftoscícuéta y cincove?inos^n otros oieíooo
I je q qdaró fin vesídades po: fu volntad.&l gov
uernado:qdaró fefentayooa cecanallo vdéro

! v oos 6 pícHUí ntádo el gouernadoj q bÍ5ÍenVn

armas los q no las teniáipa fus pfonasv pa fus

i eananostvrefotmo los vallefleros\a!pliédo los

a vernte:f|Hifo vn capltá qtniúefíe cargo o*líos

C15>:onev'do q buuo e todo ío qccnicnw fe par
tio có la géterrauiédo caminado bafía medio
oía llego avna placa grade cercada oe rapías ó
vn caciqueq llamado f>abo:: el gouernadoz v
fu gete fe apofentaró allí.OupoíTeq efte cadáue
era grá fefíoirel c|l al pjefente e^ana oefíruvdo-cí

eU05covíeíopadre6atabalibaleauiaoftrnv
do veyntepueblosf muerto la géte oellos.ró
todo efteoaño tenía mutba géte.v juro cóelefla
otrofu bermano ti grl feno:comoel& fios era
oc paj oepofitados en la dudad oe fan Miguel
¿Sfta poblado r la o* ^iura efta en vnosvalles
llanos mur buenos. í£l gouernado: fe info:mo
allí oe los pueblos y caciques comarcanos v oel
camino oe ¿Caramalca:? info:maióleqoos|o:
nadas b allí ania vn pueblo grade q le otse .£3
rasren el ql aula guarnido oe £ttabaiíba efpan
do a loscbaftianos fi fuclTcn po: allí, «habido
po: el gouernado:\mádofecretaméte a vn capí
ti có géte oe píe ? b canallo\pa q fuefie al pucblo
oecatasiporqfialliouíelTegéfebgltabalibano
tomalTen foberuia novendo a ellos^ mádo le 5
buenaméte ^curalTe ocles pacifican- traellos a
feruicío b fu inageftad requíríédo les 'po: fus m

á

damiéfos-Xuego aqloia fe pa? tío el capítá.otro
oía fe partió el gouernado:: y llego a vn puebla
llamado caran oóde efpero al capitá q fue a ^Ca
ras.£l caciqueoelpueblotrutoal gouernadoj
mátenimicntobouejasy otras cofas a vna fot
talega oonde el gouernado: llego a medio oía.
otro oía partió oe la fo:rale5a\y llego al pueblo
oe caramen él qual mando aííehtar fo real para
cfperar al capítá q auia ydo a <fCai-as:e!cll rcfde
en cinco oías embiovn méfagero al gonet nader
batiendo le faber lo que les bauía fucedido. íSl
gouernado: refpondío iuegocomoen aquel oue
b!o quedaua eíperando; que bíquebuníelTaí ne
gociado vínielTen a fe juntar có el:v cik recanú
no vidtaíTen y padficaíTcn otro pueblo que efta

cerca ce la ciudad oe^Cacas qneíe DÍ5e re f&uh
cabambarv que tenía noticia queeftecadquece
caram ee fettoi oc buenos pueblos y oe vn valle
ábundoforel qual efta oepofitado ehlos vesínos
oe la ciudad oe fant £>.Mguelv4£n ocbo oíase] el

gouernado: eftnuo eíperando aleapitan\fe refoj
maro los efpañoles y adei ecaró fue caualíos pa
la conquiíla y viage.^enido el capitán có fu ge
te bíjo relació al gouernado: oelo q en aquellos
pueblos bauía vifto.^n q oíro que battia cfta%
do dos oías yvna noebebaila llegar a «¿Carasv



fin rcpbfarma* tfa comer fabíedogrlde* ftcrráf

po: tomar oe fob:cfalro aql pneblo.v q có todo
cfto no pudo llegar caunq licuó bueñas guías}
fin qen el camino ropafle có elpía5 tfl pueblo:? q
algunos oelíos fuero tomados:oe losqle* íupíe
rócomo eftaua la ge"te:v puertos loe chuftiano*
en o:dé figuto fucamino bafta llegar al pueblo
v a la ctrada oel bailo vii adieto oe real oóde pa
reda auer eflado gére o* giterra.cl pueblo o* 4Ta*
tas ella e» vn valle pequeño entre vnas fierras
r la gétetfl puebloeílaua algo alterada:?como
el capítá lea oío feguro:? les biso entéder como
venía 6* parte oel gouernado: pa los recebír po:
váflfallos oel >£mpado: ¿£ntóces falto vn capí
tá\qoito qellaua po: &tabaliba recibiédo los
tributos oe aqllos pueblos: oel ql fe ínfo:mo a5I

camínotf ¿Caramalca:v o* la ítérió q atabaliba
tenia pa recebir a loscbuftianov oe la ciudad ól

^Cu5coq eflaoe allí tre?nra?o:nadas:q tiene la

cercavn oía oe andadura: ? la cafa oeapofento
oel cacique tiene qtro tiros 6 vallefta.v qa?vna
falaoóde efta muerto el ¿Cusco viejos q el fado
ella chapado oe platav y el tecbo ? las paredes
oe chapas o* o:o ? plata éWetidas.f q aqllos
pueblos aniá eílado bafta vnano antespo: el

4Cu5Cobiíoo*l4Cu5covie|o\baftaqatabaliba
fubermanoíe letátoN? ba venido cóquííládo la
tíerra:ecbando les grandespechos v tributos:?

q cada oía baseen ellos muchas crueldadeax? q
oe mas 61 tributoq le 05 oe fus ba3íedaa ? gran
gerias\felo ol oefus bifos* biras.v qaql aflié%

tooe real q allí eftaua fije ó Srabalíba q pocos
oías antes fe auia ?do oe allí có cierta parteo* fu
huelle,y qfe bailo en aql pueblo6 ¿Carasvna
cafagr5de\fuerte\fcercadaoetapíasc6fu5puer
tas en la ql eftauá muchas mugeresbílido • v te
rendo ropa pa la buefteoe Htabalibax fin tener
varones mas oe los pd:teros q las guardan!:?
q a la errada oí pueblo auia ciertos indiosabo:
cados6 los píes:? fupo oefte púncípal qHtaba
liba losmido matarpo:qvnobelÍ6s entro en
la cafa oe las mugeres a oo:mír có vna:al ql ? a
todos los poneros cj cófintieró abo:co. C ¿Cd
mo elle capítá hunoapasiguadoeftepueblo oc
¿Caras\fne alce í@uaclba\o; esvnajomada oe
allí\? es maro:q eloe .¿Caras ? oe me|o:ef edífi
cios\? la fo:tale5a toda oe piedra mu?bie* labra
davafTentadas las piedras grandes oe largo: oe
dnco?fe?spalmos\tan iotas qparecenoauer
entre ellas me3da\confnacuteaaltaoeeltei1a:

cóoos cicateras oe piedra en medio oe nos ap
fenroa.*$o: medio díte pueblo ? oel oe ¿Cara
palta vn río pequeño oe que los pueblos fe ftru

? tiene fus puetes có calcadas rnnv bié becbaí
•fbafía po: aqllos 005 pueblos vn camino leb
hecho a mano\ q atrauíefTa toda aqíla tierrav

viene oefdeel ¿Cajeo baila agüito q armas.
tre5térasleguas:va llanowpo: las fierras biq
lab:ado:es ti ancho qfe?s oecanallo puede v

po: el a la par un llegarvho a otro:van po: el ¿
mino caños oeagua traídos oe otra parre 6 oí

de loscamínltes beué.H cada jomada a? vn<
cafa a manera oe veta oóde fe apofentl losm
vi ? víené.& la entrada oellecamino en el pue,

bló oe ¿Cacas ella vna cafa al púndpj'o oe vn^

puéte oóderende vna guarda que recibe cipo
tadgo oe lo* q vi ? viene:? paga lo enla meftns

cofa qlleuá.*fníguno puede facarcarga 61 put

bloltno la mete:aqflacoflilb:e tiene Itiguamert

te:v ¿Htabaliba la fufpedio équáto tocaua alo <

fací pa fu genteoe guarnido, fringa paííagerci

puede etrar ni falírpo: otro camino có carga t

no po: efte ooefla la guarda\fo pena oe muerrd
Tibié oíroqhalloéeftosoos pueblos ooscí
fas llenasoecalcado? panes oe fal ? vn mi» a^

q parecía albódigasx? dpofítoó otras cofas p¿

lahuefte oe 2(tabaliba.y oico qaqllos pueblo
1

tenil buena ozdc ? biuiá políticamete.^Có el c4

pitá vinovn indio púncípal có otros algunos!
S>ico el capítáqaqlíndíoauia venido códertCi

piefentega elgouernadoráSftemenfagero oirc|

al gouernado: q fu feño: atabaliba le auia lbii\

do oefde/Caramalca para le traer aqípiefente ci

eri oos fo:talc$as a manera oe fuete figuradas
en piedracó q beua:? oos cargas 6 patosfecoÉ]

oeiTollados:paraq hechos poínos fe fahume có;

el(6s:po:q afli fe vfa entre losfeilo:es 6fu tierra;

? q le ebia a oesir q el tiene volútad 6 fer fu amii
go:?efperalleoepa5en ¿Caramalca. £lgouetj
nado: recibió el piefente:? le hablo bíé:oi5íédo

q holgaua mucho oe fu venida po: fer menfagei
rooe 'Btabalibaxa qnié el oelícaua ver po: láa
nueuas q oel oia.&uecomo el fupo q bajiagaíí

rra a fus cótrariosNoetermínooe ?:a ver lo v feí

fu amigo? hermano:? fauo:ecer lo en fu cóquit
(la có los efpañole5 qcó el venti.Vmádo que

k

oíeflen oecomer a el ? a los §có el venía v toda
lo q buuíeiTen meneíler:? fuelTen bien apófenq
doscomoébacado:es>e tá" gri feño::v oeípuef

q hauieró repofado los mádo venir ante fi\? leí



teo ¡3 fi quería boluer\o repofar allí a!gfí oía\¿l

^teíTcnafttvolútad.íSl méíáscrooiro qquc

ta boluercó la refpuerta a fu fefio:*<£l goucrna

JojleoiKoroirasleccmtpartcloqtebc otcbo:

¿ no parare en algií puebloól camino po: Regar

Í:efto a ver me có el.v oio le vna camifa\y otras

i bías tf cartilla pa q lelleualTe.'&artido efte me*

fogeroxel gouernado: fe tftuno allí oos oias:po:

i la géte q auiavenido oe ¿Catas venía fatigan

i ía tfl camino.v entretáto eferiuío a los vejinos
1

el pneblo De fant ££>iguel la relació q De la tíer

,!a le tenía ? laanueuas oe Etabaliba:? les ébio

\e000fouakías y ropas oe lana d* la tierra q3

JCacas trurerócqes cofa oe ver en ¿Sfpafta la o

hia y piímejaoellatq mas fe i«5gara fer oefeda
(
j oe lana:có muebas laoo:ee ? figuras oe o:ooe

Jnartillo mu? bié aíTentado en la ropa} «¿Como

h gouernado:buuo oefpacbado eftos méfage*

fospa el pueblo dfant&Mgnel el fe partió:? an

ffuno tres otas fin bailar pueblo ni aguamias d

'pna fuente pequeña\oc oonde có trabajo fe pío

*ke?o.H cabo oe tres oías llego a vna gra" placa

)ercada:é la ql no bailo géte^upolíe q es ó vn
vaciquefeilozvn pueblo qfeoise <tCcp\$\q erta

Jerca o* allí en vn valle:? q aqlla fo:talcsa erta oT

«¿oblada pozo] no tenia agua g>tro oía madru

^o el gouernado: con la lmwpo:q anta grá ?ox

<|íada bafta llegar a poblado:a medio oía llego

fi vna cafa cercada có mu? buenos apofentos 6

vóde le falíeron a recebír algnnoe indíos:y po:q

jttKno auia agua ni mátenimtéroc\fe fueoos le

jjuasoc allí al pueblo oel cacíq: llegado aliamá
So q la gétefe apofentafte juta en cierta parte 0*1

%lli fupo el gouernado: oe los prídpales indios

he aql pneblo q fe llama ££omt q el cacique oel

'zftaua en ¿atamalca:ycl auia licuado tresíe tos

lbób:es oe guerra:ballofiealli vn capitá puerto

'po* SItabaliba.StIíi repofo el gouernado: qtro

•oíasry en ellos vio alguna parte oe la poblado

tartc caciq:q pareció tener mueba en vn valle a*
lbúdofo.'"Codo0 los pueblosq av oe allí barta el

¡pueblo oe fant £XMguel ertáen valles:? arti meí

mo todos aqllos oe q fe tiene noticia q a? barta

'el pie6 la fierra q erta cerca oe íCaramalca.^oz
(

efte camino toda la géte tíenevna mefnía mane
» 'ra oe bíuir.Xas mugeres vifté vna ropa larga q
•arraftra po: el fuelocomo babíto oe mugeres 6

'4!artiüa.¿os bób:es trae vnascamifas co:tas

k$ gente fnjíazcomé carne y pefeado todo crudo

elmancorné cosido y toftadoXíené otras fu%

Síedadeso* racríficfos ymoquitas:* las c]ks tíc

nen en veneració.todo lo mejo: oe fus ba5íédas

ofreícé en cllas.^acrífica cada mes a fus p:opí

os naturales *biíos:y có la fangre oellos vntan

las caras a ios ydolosy las puertas a las me?**

quitas:? ceba* oella écirña oe fas fepolturas tfloe

muertos,vios mclmos$quíéba5éíacrificío fe

oan ó votótad a la muerteriédo y bayládo y cá

tido:v ellos la pide óTpues q eftan barros oe be

uer ate q les co:té las cabecas.tábié facriñeá oue

fas.Xas me5quitasfon oiteréciadas 6 las otras

cafas cercadas oe piedra y oe tapia muy bié la

bzadas afTentadas en lo mas alto o* los pueblos

j£n Xtlbe? y en eftas poblaciones vfan vn tra

ge:v tiene losmeímos facríficios.0iéb:á re re^

gadío en las vegas oe losiw reparríédo las a
gnasenacequias:cogémncbomay5 yotras fe^

millas v rav5cs qcorneéerta tierra llueue peco

C¿£1 gouernado? camíooos oías po: vnos va

lies muy poblado5:onrmiédoacada?omada en

cafas fuertes cercadas 6 tapías:losíeno:c$ éfto*

pueblos oi5en q el ^Cu?co viejo pofaua en eftas

cafasquldo yua camino.Xa géte oerta tierra fa

lia oe pa5.(Dtrooia camino pozvna tierraareno

fa v feca:bafta q llego a otro valle bié poblados

poi el ql partavn río fnríofo y gridey po^ yua

crefcídoxel gouernado: ourmio oe aqlla parte:?

mádoa vn capítá qlopafTafle a nado có algi'os

¿1 fabian nadar:? ¿1 fuerte a los pueblosé la otra

parte:po:ó; no viníelTe gente a eftoiuar el pallo.

,?€lcapit5 Tl^ernádopicarro parto: y losídíos

oe vn pueblo q eftaa la otra parte vinieró a el é

pa$:y apofento feen vna fo:tale5a cercada: y co

mo viene q ertauá aleados los indios re los pne

blos:q aunq algunos indios falieró a el oe pa5\

todos loe pueblos ertauá yermos yla ropa alca

da. ¿61 les pzegúto po: Stabalibávn fabiá que

elperaua t» pa? o 6 guerra a los cb:irtianos: y ni

guno le qnifo Ó5ír ^dad\po: temo: ó tenia 6 ata

baliba:baftaqtomadoa parte vnpñnctpaU?
ato:métadooíro qStabaliba efperaua oe gne

rra có fu géte en tres partes\la vna al pie o* la fie

rra v otra en lo alto y otra é ^Caramaka có mu
cbaYoberuía oi5iédbqba ó matar a los cb:íftia

nosrlo;qual oiro efte principal $ ello auia oydo

fi)trooíapo: la maflana lo bí5ofabcrel capitá

al gouernado:. íuego mádoel gouernado: coi

tar arboles oe la vna parte y oe la otra 61 rio có

qla gétey fardagepafíarte: y fuerobecbos tres

pctones\po: oóde é todo aql oía parto la buefte

r



yktfcauatfosanado. í£n todo ello trabaje el

gouernado: runcho baria fer paflada la gente:?

como bmio pjííado fe rae a apoíenrar a la fo:r

á

le;a oóde el eapifiellaua:?mando llamar a vti

cacíaue\oel cji (upo q ¡Hraoaliba eftaua acidare

De ^tamalea en &uamacbnco c6 mucha gen

te oegnerra q ferii dncuéta mil bób^a .'Como

d gouernado:oro tatonumero oe ge"te:cre?en%

do q erraua el cacique en la cueras ínfoünofleoc

fu manera oe cótar:? fupo q culta ce vno baría

0íe5\f oeoiej baila ciécos?oeoíe3 cientos bajé

mil :? cinco Diesesó millares era la gente q&lta

baliba tenia. <£fte caciq ó quie* el gouernado: fe

Infotmo es el principal 6 lc< oeaqí río:eí qí oíro

¿¡ altupo q vino &rabalíba po: aqila tierra: el

fe auia efeódido poz temoz.T como no lo bailo

en fuá pueblos:oe cinco mil indios qtenia le ma
to loa qtro mil:? le romo feyfeientas mmjeres y
fe yacientes mocbad?ospa repartir entre fu gé
teoe guerra.^ oíroq el cacique feno: oe aql pue

blo v fatales a oóde eitaul fe llama ¿Cínto:v q
eftauacon&tabaüba.

C£lqui repofo elgouernado: ? fu gej'.te quatro

Días.? vn oía ante q otiíeíTe oe partir bablo cort

vn indio púncipal ó la pnincía oe fanr ££igueí
v le oíco fi fe atreaia a ?: a cacamalca po: efpia\

f traer auífo oe loq ouíefie en la tierra. í£l indio

reípondioxno oíare ?: po: efpía: maa v:e po:m
menfagero a hablar có Stabaliba: y fab:e fi av
gente oe guerra en la fierras? el pzopofito q tiene

atabaliba. í£l gouernado: le oiro q faenecomo
quificlíe:? q fi en la fierra ouíeííe géfe ccomo allí

auti fabido^qíecbiaííe auifo có vn indio 6 loa

q cótlgoUenana.yq bablauecó Sfabalíba v fu

géte:? (es oirefíe el bué traramíetoq el y loe cb:í

ftíanos bajen a los caciques oe pajrvq nobaje
guerra fino a loe q fe ponen en ella.y q oe todo
lea ofcefle verdadsfegtí lo q aula virto. vq fi ata
baliba quífiefTe fer buenosqne el feríafn amigo y
bermano:? le fauo:eceria y avudaria é fuguerra
^Cóeftaébatada fe partió aqlindío: vel gcuer
nado:¿>figuío fu víage po: aqllos vaíless baila
docada oia pueblo có fu cafa cercada como fot

taleja:y en tres jomadas llego a vn pueblo que
cfta al pie oe la fierra oerádo a la manooerecba
elcamino qanía rra?dospo:qaql va figuíendo

po: aqlíosvalles la vía oe ^Chinchas* cite otro
va a ^aramafca oerecborelqlcamino fe fupo q
yua bafta chincha poblado oebuenos pueblo*
yvieneoefdedríocefant££ígudbecbooecal

cada cercado oé abas partes oe tapias^ oos c

rretas puede y: po: el a la pan? oe ¿Cbircba
al ¿Cujeo:? en mueba parte oel van arbolee
vna parte y otra pueftos a mano paq bagá fe

b:a al camino.*£ffe camino febijo pa el «fCr

co viejo po:oóde venia avúltar fu tierra:? se)

Has cafas cercadas eran fusapofenros.gilgr
oe los cbñítianos fuero oe parecer ¿j fuelle el g<

tfmado: có ellos po: aqlcamino a ^Cbincbasp

q po: el otro camino auia vna mala fierra o* p
far ates o* llegar a ^Caramalca:? en día auia

?

te oe guerra oe Btabaliba:»? vendo po: allí fe l

podía íeguír algtí oeíríméto.^ Igouernado: i

fpódio qva tenia noticia gttabaliba qel y ua c

fu oemáda oefde q partió oel río 6 fanr €bi#v
q ü oeralTen aquelcamínosoiria les indios á n

ofauá v: a ellos:?tomariá masfoberuia cela
tení^.po: loqlvpo: otras muebascauíae t>k

q no fe auia oe otear el camino comercade:?
a oo quiera 3©tabalíb3cHuuícfle:q todos fe

nímaíTen a bajercomo odios efpereua:q no le!

pufteíTeremo: la mucha géteq oejiá q teniaSti

baliba:cl aunq los cbjíftianos fuelTen mer c i-
;j

focO:rooenfo ferio:es fufctéfetíaq ellos oeíb
ratalTen a los conrranos:vlog bajer venir en ú
nofcímíétooe ufa fanta fe catbo(íca:ccmo ead"

oía fe ba vifro bajernfo feíio: milagro en otra
ma?o:es neceuldadesc] alTí lo baria en la p:eí<|

rerpnes vulcó buena intécióoc atraer aqlloe íi

rlelesalconofcímíento oe la ^dad\Hn lea baje!

malrn oar1o:fmoa loaqquifierécótrade5ír los
j|

poner íeen armas.CTfoccbo efterajonamíérd
po: elgouernado:stodos oíreró ó nieiTe po: el¿
mino q le parccíelTeqmas cóuemarqtodos lel¡

gniría có mucho animo:? al tiépo oel efecto vej
ría loqcadaunoba5ía.Xlegadps al píece la fií

1

rra repofaróvn oíaspara oar o:déen la fubída
1

Suidofu acuerdo el gouernado: có pfonas etd|

métadassoetermínooerar la retaguarda ? tar^

dage:? tomo cófigo qréta oe cauallo vfefenta o<
piervloaoemas oerocóvn capít|:v mido lee
tuerteen fu feguimiento muvcócertadamcte:v?
el le añilaría ce loq ouíeflebe bajer. ¿Có cfte c£'

cicrtocoméco a fubír el gouernado:: loscauallí
ros UcnauáTuacauallos oe oieftrobafta § a m<¡
dio oía llegaré avna foztaleja cercada q efta cn¡¡

címaoe vna fierra envn mal palto qcó poeagá
te oe cbjíftianos fe guardaría avna grá buefiel
po:é¡ era ti agro qpo: partesauia q fubiáedmeí
po: eícaleras:? no auia otra parre po:oo fubú,

i'
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fe po: foío aqlcamíno.fubiofle eñe paito fin q
kuna géte lo oefendíelíe. cfla fojraleja ella cer

w o piedra aiíentada fobie vna fierracercada

)<peña tajadagüli paro el gouernado:a oefcá

j7a comer.ee taro el frío q base en efta fierra

'tamo loecanalice venia becboe al calo: q en
9 valles ba3ía\algunoe ólloefe reffríaró. £>e
n rae el gouernado: a oomiír a otro pneblo:?

ko menfagero a loe q atrae venía bajíédo lee

perq íeguramente podía fubír aql palTorq tra

A)alien po: venir a oozmír a la foualeja-elgo*
,<rnado: fe apofentoaqllanocbc en aql pueblo

Bvna cafa fuerte cercada oe piedra labiada oe

panera oe canteria\tl ácba (acerca como qual

híer foztaleja oe efpaña:con fue puertae:q fi en

Ja tíerrra ouielTe loe maeftroe y berramiétae

¿ eípaña no pudiera fer mejo: labiada la cerca»

h géte ocftepueblo era alcada\erceptoalgüas

Jjugcree y pocoe índtoe:oe*loe qleemádoelgo
tornado:avn capitá q tomalíeooe oeloemae
J[indpalee:y lee pzeguntalíe a cadauno po: fi oe

J'ecofae oe aqlla tíerra\v oóde eftaua gltabalh

jW ñ efgaua oe pa5o 6 guerra.£\capitá fupo

j'lloe como aula tree oíae q Htabaüba erave

l

(,do a ¿Caramalca:y q tenia cófigomuebagen
Vjq no fabil loq qria bajenc] fiép:e auia oydo
¿quería pajcóloecbnftíanoeiy q lagétcoefte

Jfyeblo eftauapo: gftabaliba.ya q el fol fe qria
Aner llegovn indio oe loeq auia licuado el ín

Tío q fue po: menfagero\y oito y le aula ébiado

2 principal indio q yua po: méfagero Sfdecerca
& 4!atamalca\po:qallí auia encontrado ooe
¡léfageroe oeStabalíba q venía a traevqotroM llegaría:? q 2Ítabalíba eftaua en «fCaramal

{íív q el no quifo pararbada y: ahablara ata

I

!aííba:y q el bolueria có la refpueftaty q en el ca

i
Jiinono auia bailadogéte oe guerra. Xuego el

mernado: bíjofabertodoeftopoiíu carta al

pitá q auia quedado có el fardage:yqotro oía

minaría pequeñajomada po:efperaue:y $ allí

jmínaría toda lagéteftíta.€)trooia po: lama
tanacamino el gouernado: có fu gente fubiédo

'odauia la fierra:? paro en lo alto oellaen vnlla
o cerca oevnoe arroyosoe aguavpa efperar a
ec)atraevenii.Xoeefpañolee fe apofenrar&

fue toldos oe algodó q traía\ba5íédo fuego*
>: feoefender oel gran frío q en la fierra bajía.

en padilla en tierraoeclpoe no baje mayo:
io q en efta fierra:la¡qual ee rafa oemote toda
lena oe vna yerna como efparto co!to.algunoe

arbolee ay adrado$."£ée aguae fon ti friae que

no fe pueden beuerfm calentar fe tendea po*
corito qel gouernado: auía aquí repofado líe*

go la retaguardas po: orra parte loe meníage
roeqHtabaliba ébiaua\loe qlee traía oíes oue
jae.Uegadoe ante el gouernado: y becbo fu acá*

tamiéto oíreró q Sltabaliba ébiaua aqllaeoue
jae ga loe cb:íftíáoe:y pafaber el oía q llegaría

a <£aramalca:palee ébíarcomida al camino*
^l gouernado: loe recibió bien:y leeoiroq fe

bolgaua coravenida po:fbiarloe fu bermano
Htabaliba:qely:íalomaep:eftoquepudíefíc.
3&efpueeq ouíeró comido y repofado\el gouer*

nado: lee pKgúto oelae cofas oe la tierra y ó las

guerrae q tenía &tabalíba.4£lvno odloerefpd

dioq cinco oíaebauíaq Stababalíba enanaen
4Caramalca:paefparalli al gouemado:: f á no
tenia cófigo fino poca géte\q la auia embiado a
oar guerra al ¿Cujcofabermano.'&regnto le el

gouernado: en particular lo q bauta paliado en
todae aquellaeguerrae: y comocomenco acó*
quillar .el indio oíro:mí feño: í&tabalibá eebh
^o oel 4TU5CO viejo q eeya fallecido\elql feñoieo

rodae eflaetíerrae:y aeftefubijoHtabalibaó

to po: feño: oevna gra^pnincia q efta adellte &
Xomípúicavla ql fe oije f&uitovt a otro fu bífo

mayo: oecotodae lae otrae tíerrae y feño:io pii

cípahy po:fuccelTo:oelfeño:io fe llama ^Cujco
como fu padre.y nocótéto có el feñoúoq tenía

vino a oarguerra a fu bermano Sí fabalíba: e!

qual le 2bio méfageroerogado leq leoeraffe pa
cíficaméte en lo q fu padre le auia oerado pe* be
rfcia.v no lo queriendoba5er el 4Cu5co mato a
fueberederoey avn bermano oe loe ooe qrác

cólaébai:ada.'aíftoeftopo:Etabalibafalíoa

dcómueba geteoe guerra bafta llegar a la $ní

cía oe ¿umipóba q era oelfeñoúooe fu berma
no:ypo: ofender fele la géte qmo el pueblo p:í

cípal oraqllaguinda ymato toda la géte. allí

le viniere nueuaeq fubermano auía entrado en

ftttíerra bajiendoguerrary fuefob:eel.comoel

.¿Cujeo fupofu venidafue febuyendoa fu tierra

Stabattbafuecóquiftádolaetíerraeoelcujco.

fin q algú pueblo fe le oefenáíene:po:q fabían el*

caftigo qen¿umepóbabt5o:yoe todae lae tic

trae q íeñoieaua ferebajía oe géte oe guerra.Y
como llego a^aramalca\parecío le la tierra a

búdofa:y aliento allí para acabar oe cóquiftar

toda la otra tierraoefubermano. yembio con

vneapitanooemHbombieeoeguerrafobKlsi

m
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ciudad oóde fubermoorefide:y como fu berma pal méfagero q atabaliba anía pjimeroébíac

no cenia muebonumero oe gente mato le eftos có el pzefenteoe las fo:tale5ae:q vino a cara p
006 mil bób:ee:y SUabaliba tomo aébíar mas la vía oecacas -£1 gouernado: moftro bolgs

géte có oos capitaneatfeys mefes ba:y oepocos fe muebo có el:y lep:egunto cjralqdaua atabe

oíasaca leba venido nueuasoeftosooscapíia ba.elrefpondíoqbuenó:y leebiauacóoie? 01

nes:qban ganadotoda la tierra oel .¿Cujcoba jas q traíaga los cb:iftiano6:ybablomuy oe

da llegar a fu pueblo:? bá" oefbaratado a el y a bueltamete:en fue rasónes parecía bóbíe biu<

fu géte:? trae piefa fu pfonaw letomarómuebo ¿Comobnuo becbo fu ra5onamíéto\p:egt1to

o:oy ptáta.¿£l gouernado: bíro al menfagero gouernado: a lae leguas q oe5ía«oíreró q lo ti

muebobe bolgado oe lo q me bas oícbo po: fa fmo q auía oiebo el otro méfagero el oía ante

ber oela victoria Detufeño::po:c]nocótentoui y otraamuebas ra50ñC6alabado e( grá eftad

bermanó có lo c]tenia\quería abarar a tu feño: oe fu feño:\y la grá pujacá oe fu buefte:y aflegí

oel diado en qfu padre leauía ocrado.H loe fo rIdo y certificado al gouernado: qHtabaííba

beruíoslea acaefeecomo al <«Cu5co:q no folamé recibiría oepasry lo qría tener po: amigo ybe

teno alcácá lo qmalamente oelíeá: goaun ellos mano, í£l gouernado: le refpódio muy buens

queda gdídos en bienes y ojonas,f creyédo el palabrascomo al otro auía refpódido^fie ei

gouernado: q todo lo qefte ídio auía oícbo era batado: traía ferutcíooe feño: yríncoofeys\

o* parte 6 Htabalíba po: poner temo: a los cb:í ios ó* 020 fino có q beutaiy có ellos oaua a beit

ftíanosw oara entéder fu poderío y oem^a: oí a I05 efpañolesoe la cbícba q traían oíco 5 ce

co alméÍagero:bié creoq lo q bas oícbo es afít: d gouernado: fe quería y: bafta 4Cas:amalca.

po:qHtabaliba es grá feño::v tégo nueuas que CT£>tro oía po: la mañana fe partió el gouertj

es bué guerrero:masbagotc faber q mifeño: el do: y caminopo: fierras como primero: y lleg

¿Singado: qesrevoclasefpañas y oe todas las avnos pueblos oe &tabaliba\adóderepofo\
indias y tierra firme\y feño* oe todo elmñáo tie oía,g)tro oía vino allí el menfagero qauía éb!

ne muebos criados mayo:es feño:es q atabaliba do el gouernado: a Htabaliba q eravn p:ícip

y capitanes fu?os bá vécído y p:endído amuy indio o* ía.tmíncía oe fant €£>íguel. y viendo i

mavo:es feño:es q atabaliba y fu bermano y fu mefageroo"eatabalíba q p:efente eftaua arreni

padre.yel4£mpado:meébioa eítas tierras a tío cetra eí:y trauote oclas o:ejas tirando rc5

traera (os mo:ado:es oellas en conofcímíéto6 mére\baftaq el gouernado: mido q lofoltaíTei

2~>íos:y en fu obedíécía. y có ellos pocos cbuftía oerádotos buuiera étre ellos mata efearamucj

nos qcomígovienebeyo ¿fbaratado mayo:es "{bregúto te el gouernado: po:q auíabecbo a*»l

íeño:esqEtabatiba.Ói el quífiere mí amíftad lio al méfagero oe fu bermanó atababafiba:
i

y recebírme 6 pa5 como otros fetícnesbábecbo oicoeile es vn grá velíaco llenado:6 atabais
yo lefere buéamigo y le ayudare en fu cóquifta y viene aquí a óe^ír métiras moftrldofer pfci

y fe quedaraen fu eftado: po:qyo voy po: citas m púncipal.qBtabalíbaefta oe guerra fuera
|

tierras oe largobafta oefcub:ír (a otramarT fi -Caramalca en el clpo:y tiene mucbagete:q y;

quífiere guerra yo fe labarecomo labe becbo baile el pueblo fin gére:y oeay raiatastiedasí

al cacique ó layftaoeSantiagoy aloe 5Cúbe5 vi^tiene mueba géte y ganado y muebas tíen

ya todos los oe mas el contigo la bá querido:q dae:y todos eftan a pútooeguerta.amí meqt
yo anígúobagó guerra ni enojorfiet nolo bufea fiero "matar:finopo:q les oiré qft memataua
CT0ydas edas cofas po: los méfageros\eftuuíe mataría acá a los ébatadotesoe alia: y q baft

ró vn ratocomo atónitos q no bablaró: oyédo q yo boluíeíTe no tos oecaríá y:: y có cfto me 0^

q tá pocos efpafiolesbasíá tá grades becbos.y caró.y nome quífieron oar oecomer: fino qm
oe ay a poco oíreró q fe qriá y: có (a refpuefta:a refeate.^ite les q me oecato ver a atabaliba

fu feño::y oe5ílle 5 loscb:iftiaos y:il p:efto: pot y oejír lemí ébatadary no quífierom 0Í5iédo ¡

qles ébiaiTe refrefeo alcamino. ¿z\ gouernado: eftaua avunandoty no podía bablar conmdU
los oefpidío. Otro oiapo: lamañana tomoel ^[ntiofuyofatíoabablarcomígoiy yo íeoitj

caminotodauia po: la fierra:y envnos pueblos q yo era tu méfagero:y todo (o qmásm ádafi,

qenvnvallebaltofueaoo:mír aquella noebe. qyo oire(Te*í£I me pteg^toq géte fon los cb:(

Xuego q el gouernado: allí llego vino el princiv ftianos:y q armas rraé«yo te oúe q fon vaitett



/szee y mu? guerreros:? ¿jrrac cinaílosq ton

p como viento: y. lote q va en dice lleuá vnas
fcas largae\y có díasmará a auátoebati&po:
¡ uegoen 000 fsfros los alcancá.? loscaualloe
íloj piee y bocas mará mucbos.£oscb:iftia
I >s q Ida a píe oice q fon muy luciros:? trac en

y bzaco vna rodela oemadera c5 q fe ocnedé y
pones fuerteecolcbadoe De algodó y vnae efo

odasmuy agudaeojcozta" poz 5bas partee oe
ida golpevn bomb:e poz medio y a vnaoueja
i uá la cabeca:? có ella cozta" rodas las armasq
§3 indios tiene*:y otros trae valleftas q tira oe
1 :os\qoecada faetada mata vn bóbze: v tiros

t poluoza <5 tira" pelotas oe fuego q matan mu
íJa géte\ £llos oíreróqne todo es náda\ ó¡ los
9:iftianoefonpocoe\y los cauallos no trae ar

Ji
aavJjluego los mataran có fnslicae.ro oiré q

i¡:né loecueros ouroszq fus llcasno los podra
c,i(Tar.y oíreró q oe los tiros ó mego no tiene te

«¿oz:qno frae loe cb:íftíanoemas tf oos-Sl rié

\¡o§me quería veniríeerogue q metfraflen ver
í¡Etabaliba\puee fusméfageros ven v babla
i gouernadoz q ee mefoz q cl:v no me quifierort

I¿car bablar cóel:y afir me vine. (¡bues mirad
atengo rason oe matar a cftc:pozque fiendovn
«¿uadoz oe atabalíbaccomo me bá oícbo q es}
tobla cótigo ycome a tu mefa:y a mi qfov bó*

<f
e pzíndpal no me quífieró ocrir bablar có ara

ipliba ni oar me oe comer.? có buenas rajones
le Defendí q no me mataron. ¿6l menfagero oe
ítabalíba refpódío muv atemozíjado oe verq
jotro ídío bablaua có tito atrenímíéto: y oiro
Mino auia gére en el pueblo oe Oramalcavera
fozoecar las cafas vajias en q los cbzífiíanee

vapofenré:? atabalíba efta en elcapo pozq efíí

ty tieneoe coftnbze oeípuesq coméco la guerra

jn no te oecaróbablar có atabalíbá\fue pozq a
'finaua como tiene oe coftubze:y note k>oeraró
'¡topozq los oías ¿¡ayuna efta retraydo y nígm
Ib le babla en aql tíépozy ninguno ofaríá bajer
nfaber q tu eftauaa alli:q fi el lo fupíera el te bí *

jera entrar yoar oe comer.<Dtras mueba* raso
ee oíco afTegurldo q Stabalíba eftaua efpera
Íi Oe pa5^i todos loe ra5onamíétoeq entre

(

e indio y el gouernadoz paflaró fe ouicÍTen oe
'preutr poz^i:tenfo\feria bajergran efetíturazy

m abzeuíar va en fuma, e£Í gouernadoz otro ¿[

Jen creía qera afli comod oejíarpozq no tenía
1jenoe cófianca oe fu bcrmanoHtabaliba.y no
tooelebasér tábuétratamíétoocay adelan

te como antes\n»endccó el indio fu meTagcra
oádo a entenderq le pefaua pozq le auia mal rra
tado é ía pieicnda:teniédo en lo íecreto poz cier
to q era#dad lo q fu indio auia óidwpoz el co
nocímíéto q tenia oe las cautelofas mafia* o* [05
índtoe.C<Dtro oía partió el goucmadoz\ v me
a oozmir a vn llano ó cauane poz llegarotro oia
a medio oía a Oramalca q oesíaq eftaua cerca
allí víníeró méfageroe oeStabaliba cócomída
para loe cbziftíanoe. €)troDíaenamanefdédo
parrio el gouernadoz có fu géte puerta en ozdé:
y anduuo baftavna legua oe *Caramalca\oóde
cfpcro q fe jíítaíTe la retaguarda:? toda (a getc y
cauallos fe armarózy el goucrnadoi los pufo en
códerro pa la entrada oel pueblo:? bt5o tres b«
5es oe los efpafiolee oe píev oe cauallb.-íCó eftíi

o:dc camino ébíádo méfageroe a Stabalíba 5
víníeiTeallialpueblooe caramalcapa verfecá
el.ilegado a la entrada oe ¿Caramalca vieron
eftar el real oe atabalibavna legua oe carama!
ca en la balda 6 vna ílerra*Xlego elgouernadot
a ele pueblooe ^Caramalca viernes a bozaoe
bifperae q fe cótaron quínje oiae oeIRouiébzc
&no£k.^.K*íj.cnmediot!>l pueblo efta vna
placa gridecercada ó* tapiae y oe cafas oe apa
fento:y poz no bailard gouernadoz géte repara
en aqlla placa:? ébio vn menfagero a Stabali*
ba bajíédó le faber como era líegado:q víniefTe

averie códyamoftrarleoódefe apofenraiTe.
í£ntre retomado ver el pueblo: pozqfiouíeuc
otra mejoz merca aíTentaíTc allí el real:ymádo q
eftuuienen todos en la placa v loeoe cauallo fin

apear fe bafta ver ñ Stabáliba venía: r vífto tí
pueblono feballaró mejozes apofentoeá la pía
ca .¿zftc puebloqee el pzíndpal oefte valle efta
aftenrado en la balda oe vna ftcrra:tíenevna leí

gna oetíerra llana. pafTan poz efte valle ooerio»
cite valleva llano mueba tierra poblado6 vna
parte yotra cercado oe fierrae^ftc pueblo ce6
ooe mil vc5inoe:a la entrada oel ay ooe poete»
pozq poz allí palta ooe iioe.Xa placa ee mavoe
qninguna oe i£fpaña toda cercada có 005 puer
tas q falen a las calles oel puebló.lae cafae oellá
fouoe maeo* oo5íétoe pafToeenlargo.fonmiíf
biébecbaecertadae oe tapias fuertes oe altura
oe tres cftadoe.las paredes v el tecbo cubierto£
paja y madera afrentada fobze las parcdee.cfti

Dentro oeftae cafaevnoe apofentoe repartidos
en oebo quartoemuy mejoz becboe q ninguna
oeloeotroe.Xae paredes odios fon oepiedme

mi



cafería muy bié lab:adas\ y cercados effosapo
íentos po: fí có fu cerca oe cátería y fue puertas

f oétro en loa patíos fus pílas oe agua trayda o*

otra parte po: caños pa elferuício cedas cafas.

po: la oelátera ótta placa a la parteoel cipo eda
enco:po:adaen (aplaca vna fo:talesa ó* piedra

có vna efcalera ó" cantería po: oóde fubé ola pía

ota la fo:talesa:po: la tflatera olla ala parte ól

capoeda otra puerta faifa pequeña cóotra efea

lera ágoda fin falir o* la cerca De laplaca.Oob:e
ede pueblo en la (adera ó* (a fiara a oódc comíé

cin las cafas oel eda otra fo:tale5a alternada en

vn peñol la mayo: pte oel taiado.efta es rnavo:

qla otra\ccrcada oetres cercas becba fubidaco

mo caracoL^uercaa fon q entre indios nofebá
vífto talea.entre ía fierra v eíla placa grade efta

otra placa mas pequeña cercada toda oc apofen

tos en elfos anía muebas mugeres pa feruicio ó*

Stabaliba.Hnteb entraren eílepueblo av *¡na

cafa cercada oc vn co:ral oe tapias v enel arbole

da pueda po: mano. <£ft a caía oisé q es oel fol\

po:q en cada pueblobasen fusmesquitasal fol.

^tras mnebas mezquitas av en efte pnebló:y c

toda eda tierra las tiene en veneractcxiuádo en

trá en días fe quita los caparos a la puerta. Xa
géte oe todos cftos pueblos oefpues q fe fubioa

la fierra base vétala a la otra q qda a tra$:po:q

es gente limpia y oe mejo: rasó:y las mugeres
muy bonedas:tfaen fob:e la ropa las mugeres
vnas reatas muy labiadas faradas po: la barrí

ga.íob:e eda ropa traé^cubierra vrsa mata ófde

la cabeca baila medía pierna c¡ parece mátillo ó*

muger.'&os bób:es vifté camifetas fin maga* y
vnas matas cubíertas*Todas en fus cafas tere

íana y aígodów basé ía ropa q e$ menerlcr y cal

cado pa los bób:es oe lana y slgodó becbo co%
mo capato?. /Como el gouernado: bunoeftado
có los efpañoles grl rato en eda placa efperádo

qUtabalíba viníeflevo ébíalTe a oafle apofento

y como vio qfe basía ya tarde ébiovn capítá có
veynte oe cauallo a bablar có Htabaliba:ya oe
jir q vinieríe a bablar con el:al qlmádo q fuelTe

pacifícamete fin rrauarcótíéda có fu géte: aunq
ellos l a quífieíTen:que lo meío: q pndielte llegarte

a bablar le:y boluíeíTe có la refpueda.£fte capí
tá llegaría al medio camino quádo el gouema*
do: fubio encima oe la fo:talesa y ocíate oeíaa
tiédas vio en elcapo grl numero oegéte:y po:

q los cbúftíanos q auíá ydo\no fe vienen ¿n oe
trlmento fi les quifieíTen ofender: pa q pudieiíen

mas a fu faino falírfe oe entre ellos y oefender

ébiootro capitá bermano íuyo có otrosveym
oe cauallo:alqual mádo q no cófintíefTe q bisíe

fe ningunas boscs.$£>efde a poco rato comee
a líouer y caer granísory elgouernado:mádo
los cbúftíanos q fe apofentaíTen enlos apofetc

oel palacio:y el capí rá oe la artilleríacó (05 tire

en lafo:talesa.ícftádoeneftovínovn indio

Btabalíbara oesir algouernado: q fe apofentí

fe oóde quifieffercórato q no fe fubíelfe enla fo:t

lesa ó la placarq el no podiavenír po: ctóces pe

qaninaua.el gouernado: le rcfpódioó; aíti lob
ria:y q auía ébíado a fiíbermano a le rogar q \

níeííe a ver fe có el:po:c¡ tenía muebo ocífeo o* l

ver y conocer po: las buenas nueuas ¿1 oel renii

¿Có eda refpuefta fe boluio efte menfagero. y t

capítá femado picarro cólos cbnftianosbc,

uio en anocbecíédo.venidos ante elgouernadc
oireróqenel camino auíá bailado vn malpaí
fo en vna ciénaga q oe ates parecía fer becbo o
calcada:po:qoefde efte pueblo va rodo el cam}
no'ácbo becbo oe calcada oe piedra y tierra W
fta el real oe Stabaliba: y como la calcada yuj

fob:e los malos paffosxla rompíer ófob:e ac¡u<

mal paflbry q lo paffaró poi otra parte: y q ate

;

oe llegar al real pafTaró oos rio5:y po: ocíatepa
fa vn río:y losindios paitan po: vna puéte: y

<¡

oefta parte efta el realcercado 6 agua:yq el cap

tá q piimero fue oero la géte oefta parte oel rio;

po:q la buefteno fe albo:otaíTe: y no qnifo paí

far po: la puéte po:q no fe btldíeíTe fu cauallor

palio po: el agua lleuádocófigo (a légua:y pafti

po: entre vn efquadron oe géte q eftauach pie?

(legado al apofento oeatabalíbaen vna piad,

auia quatrociétof indios q parecía géte oe guaí

da:y el tirano eftauaa la puerta oe fu apofento
fentado en vn aííiéto baro:y muebos indios ol

(ate ól y mugeres en píeq qiiafi lo rodeauá: y te!

nía en la frente vna bo:la oe lana q parecía fedí

oe coló: oe carmefi oe ácbo: oeoosmanos aftdf

oe (a cabeca có fus co:dones q le batana baftíj

los ojos:lá qual (e basia muebomas graneoe
lo que el es.Xos ojos pueftos en tierra fin (os a¡

car a mirar a ninguna parte:y como elcapítai!

llegoante elxleoíropo: (a lengua o faraute qu!

era vn capítá oelgouernado::y qle ébíaua al»1

ver y oe3ír.oe fu parte el muebo oerTeo q tenía oí

fu vifta:cj fi le pluguielTe oe le y: a ver febolgarü
1

el go^>nado::y q otras rasenes (e oítora las qu*

les no lerefpoódíomí aleóla cabeca ale mirai1

pí



Ilito vn pnncípa*. fuyorefpódía ato el elcapirán

(3Watia.^rt cito llego el otro espita: a oódc el

«ímero ama oetado ía géte:v p:egñtolcs po: el

^píti.oíccró leq bablana có el cacique. oer4do
;ííilagctc\palToelrio:vllegáidocerca oe oonde
(Itabaliba eftaua:mo el capitán cj có eí cftaua

,ilte esvn bermano 51 gouernadonbabla le que
ifieneaverte.í£ntócesalco loe ojos el cacique

i
oíro\í^aycabílicavn cápítá q tégo en el rio

jelluricarameébioaoc^tr como tratauades

|iialaloscatió^\ylosccbauades en cadenas:?

fie éblo vna collera oe bierro: v oÍ5e q el mato
Vrea cbnftíanos yvn canallo. I^ero vo bnelgo

K v:mañana a ver al goaer

n

idoi: y fer amigo
|¡>c loscbzíftianospojqlon buenos. Tremido
<j>icairorefpódio\€£>a?cabüica es vn vellaco:?

11 el y a todos los indios ó* aql rio matara vn fo

f
t
ocb:íftiano como podía elmatarcbáftiáosni

í ia uallo fiédotodos ellos vnas gallinas.'lE! go

i,
lernado: ni los cb:íftia»ios no tratan mal a los

pciqs\fino uniere guerra có elrpoiq a los buéos
B quiere fer fus amigos lo* tratamuV bíé:y a lo<

I j
quiere guerra fe la ba5e baftaóftruv: I05.V quá

(Jo tuvieres lo qba5é los ebriftianos ayudado
íjCen la guerra corra tus enemigos conoíceras co

fyno ££aycabittca te mítio.^tabaliba oítovn
Caciqueno me ba querido obedecenmi gétey:a

gd vofotros\? bareysle guerra, femado pica

¿To refpódioxpa vn caciqpo: mueba géte <\ ter*

aaxnoes menefler qvaran tus indios\ftnooíe5

ibzíftianos a caualío lo oeftruy:á.Btabalíba fe

/íoryoicoq beuieiTenilos ca piranes oíreró cj ayn
¡Jiauáxpo: ofender fe oe beuer fu bebiageampo:

i
tañados po: el lo acceptaró. t uego vtnieró mu
¿eres có vafos oe 010 en q traiá ebieba oe may5
i,como&nbaliba las vídoxalco los oíos a ellas

Jtn les oe5ir palabia fe fuero piefto v boluierócó
ptros vafos oe 0:0 mayo:es v có ellosles oieró

tobeuer.Xuegofe ocfpídíeróxqdldo atabaliba

Ip vi
:
a ver algouernado: otro oía po: la mañana

i0u real cftauaatorado en la falda 6* vna ferré

i^uela.las tiédas q eró* oe algodótomauá vna le

¿na oe largo.en medio cftaua (a oe &tabalíba.

,'Coda la géte cftaua fuera oe fus tiédas en píe: y
,¡[as armasbtncadas en el capo q fon vnas lacas

,iargascomo picas pareció les q anta é el real

itaasoe treynra mil bób:es.<0Lu3do el gouerna*
;to: fupo lo q ama paliadomado q aqlla noebe
¡puietfebuenaguarda enel reahv mádo ato capí

Jl general qrequiriere las guardas:? q las rodas

adüuiclíen toda la noebe al oerredb: Del real: \ó

51 alíi íebijo.^enídoel oía (abado póz la nnú
nana llego al gonernado: vn méfagero oe© td*

baliba y le oiro oe fu partc:mt íeño: te ébía a oe
5ír q quiere venir a verte:? traer fu0carmada
pues tu ébíafte la tu?a ayer armada:? q le ébíc^

vn cbúfliáocó quié véga.í^lgónernádo: refpó
díoroí a tu feno: q vega en bo:abuéacomo quí
fiere:q oe (a manera q viniere lo recebire ce nio
amigo y bermano:y qno le ébio cb:iftíano:po:

q no fe vfaentre nofotrosébiar lo oe vn fcilcí a
otro.^Có efta refpuefta fe partió el méfagero: el

ql en fiédo llegado al realaas atalayas vicró ve
mr la géte 55édea poco rato vino otro mé«'age

ro:y oiro al gouernado:©taba liba te ébia a ce
5ir q no querría traer fu géte armada:po:q auncj

vinielfen cóel:mucbosvernian fin armas: po:q
los qría traer cófigo y apofentar los en efte pue
blory q le aderecaíTeñvn apofento De los oe efta

placa oóde el pofe:q fea vna cafa qfe 015c ocla
fierpe:q tiene oentrovna fierpe oe piedra. í£1 go
nernado:refpÓdioqalTí fe baría:qvínielTe piefto

qtenia íflfeo oe verie.i£n poco rato vid ó venir

el capo lleno 6 géte reparado fe a cada paftenefo

perádo a la cjfalia ¿l real, bafta la tarde curo el

venir oe la gett poi el carnínctvcníá repartidos

en efquadrones:^a(Tados todos los maíc< pa^
fos affentaró en elcapo cerca del real oe los ebú
ftíanos:v todauia falia géte 6\ real 6 los indios

Xuegoel gouernadoz mido fceretaméte atodos
loseípsñoles q fearm alien en fus pofadas v tu

uielTen loscauatloséfillados y enírenadcf repar

fidos en tres capitanías fin q ninguno falieile oe

fu pofada ala placa:? mido al espita te la arrt

Heríaq tuuielTe los tiros aíTeftados basia el cfc

po oe Ips enemigos:v qnádo fuelíe tiepo lespm
fieífe ftiego.^n las calles po: 00 entrl a(a placa

pufogenteen celada:y tomoeonfigoveynte É6
bzes oe pie:v có ellos eftuuo en fu apofeBto:po:q

có el tuuíenen car^o (5 p:édcr la piona oe ©taba
liba ft cautelofaméte viniefTe como parecía q ve
nía con tantonumero oe gentecomo con el ve*

nia.T mando que fuefte tomado a vida.y a to*

doslos oemasmando que ninguno falieiTe t fu

pofada aunque vielTen entrar a los contrarios

en la placa bafta que oyelten foltar el artillería

yqne el ternia atalayas: y viendo que venia oe
rnyn arteauifaria quando ouielTen oefalir: ? fal

drian todos oe fus apofenrosw los oecaua'ló en
fus cauallosquandoo?eften ooir 0antíago.

m



C-Có eftecóderto voidéq feba oícbo eíhwo el

gouernado: efpando ó &tatolibaentra!Te\ftnq

en la placa parecielfe aígtí cb:íftiano: acepto el

atalavaCqoana auifo 6 lo q paltana en la buefte

¿l gouernado: y el capicá general ádaul requú

riédo loe apofentos ó* los efpañolcsv viendo co

mo eftauá ageebibídos pa falir quádo fnefíe me
ncfter:oí5tédo leí? a rodos q bíjieflen ó fue co:a

cones fo:tale>as\pues no tenia otra 0:111 orro fo

¿o:ro\ftno el oc&oe\ q foco:re en las mayores

necesidades a quié ádaen íu feruicío.y q aunq

para cada cb:íítiano ania quíniétos indíos.q tu

aieíten el eftuerco q los bnenos melé tener en fe

mejátestíépos:? q efpalfen q¿£>íos peleaiía por

cüos.y q al ttépo ol acometer\fue(Ten có mueba
furia y tíétory rópíeflen fin q los 6 cauallofe éeó

traííeñ vnos cóotros.¿Eftas y femeíantes pala*

b*as oe5ia* el gouernado: y el capitá geiírala los

<bnítíanos palosanimados qles eftauá có vo
lutad oc falir al capomas q oe eftar en fus pofa

das <£n elanimo ó*eadaúo parecía q baria por

ciéto:qmuy pocotemo: lesponía ver tata géte

C'áíedo el gouernado: q el fol fe yua a poner:

y qSltabaliba noleuáraua o" oódeáuia reparan

do:y q todauíavenía géte 6 íu reakébíole a tf5ír

có vn efpañol\q étrafie é la placa vvínielfe a ver

lo ate q fuefíe ó* nocbe:como el méfagero fue an

te Et3pauba\bt50 le acatamiéto:ypo: fc3as le

otro q fucile oonde elgouernado: eftauaOíuego

el y fu gérecomécaró a ádar:y elefpaflcl bolníb

Delaten oiro al gouernado: qya veníary q la g£

teq traía en la ociarera trayá armasfecrcras be;

baro oe las camiíetaerq era jubones oe aféódeV
fuertes y talegas oe piedras y bÓdas:y q leparé

ida extraíamvn ttécíó.Xtíegola oelateraóla ge>

te coméco a étrar en la placa:vcnía ocíatevn es
¡

quadro h idias vellidos oevna líb:ea oe colo:es :

a manera ó* eícaqttcs.cfros venia quitado las pá1

fas oel fueíoxy baniédo el camino. Xraseftos
venta otras tres efquadrasveflidostf otra man
ra todos carado y baylado.luego veniamueba
géte có armadurás\patenas\y coronasoe 020 y
plata.^Entre ellos venía Stabalíba en vna lite

ra aforrada oe pluma oepapagayos ó* muebas
eoloies guarr cada oc cbapas oe 010 r plata.

Xratá le muebos ídtosfob:e los bóbios é alto

tras afta venta otras oos literas y oos bamacas
en q venía otras pionas púdpales. luego venia
mueba géte l efqnadras cóco:onas 6* o:ov piara

Xuego q los paneros étraró é la placa aparta*

ró fe v oíero lugar a los otros. (£n llegado St
tiíauba en medio oe la placa bí$o q todos cif t

uiciíen qdosrv la litera en q d venía y las otra

en alto.no ceíYana oe étrar gére en la placa. 5?
la oelátera falio vn capita\y fubio enla merca

'

la placa oonde eftaua el artillerías aleo oos v*

?es vna laca a manera oe férca. ¿61 gobernado
1

q ello vio ¿ico al padre rrey ^íeére: q ñ qria v
A

abablar aStabalíbacó vnfaraute.tfEloiro q i

y fue có vna cru5 en la mano: y có la biblia en \í

otra:y etropoz étre la gétebaftaoóde2H tabal'

ba eíTaua:v» te oíco po:el farante.yofov facerde

te oe £>íos:t> enfeno a los cbñftíanos las cofai

á SSíosry alít mefmo végo a eíenar a voferros

%o q ro enfeno es lo q S^íos nosbablo\ q eftí

tñ efte libio.V po: tanto oe parte oeí^íos y o<

loscbíiftianós te ruego q feas fu amtgo:po:qiUí

«flt.lo quiere S^íosry venir te ba bien oelío.y vji

abablar al gouernado! q te ella efperádo.«H ra<

baliba oiroq le oielíe el lib:o para ver lercl fe le

oíocetradoryno acertado Stabalíba a ab:írh

el rejigíofo eftédío el bjacopa lo ab:ír:varab^
liba có grá oefdé le oío vh golpe en el b;aco:nc

qríedoq lo abttetfe:y po:fiádoel mefmoa abuí
!o\lo ab:ío:y no marauílládo feoe las letras ni

oel papeícomo otros indíos\ lo arroío cínce c;

fevs paltos oe Cuy a las palabzasq el relígipfeí

aaía oicboxpo: el faraute refpódío có' niucba feí

bernia oí5íédo:bicn fe loq aueys becbó po: eíí<!

cammorcomo aueys tratado a mis cacíqe; v te»

mado la ropa oe los bobíosel reltgíofo refpori
díovlos cbzifltanos noba becboeííó:q vnos inl

dios truceróropa fin q el lo fupíeíTe:v el la man^i
do boluer.&tabaliba oiro no partiré ó aquí ba 1

ftaq toda me la rrayga. ¿£l rdístofo boliuo cé
la refpuefta al goüernado:.atabaltba íepufo en!

píe encima oe las ádaeibabládo a ios favos quei
eftuuieíten a^cebidos.iñ reltgíofo oiro alg¿^
nado: todo lo qauia paitado cóacabalíibary $
auía ecbado en tierra la fagrada feríptura. ¿ue ;

go el gouernado: fearmo vn favo cearmas'o<
algodó:y romo fu efpada y adarga:v con los el*

pañoles q có el eftauá erro po: medro ó losIdics
1

y có mucbpanímocó folos qtro bób:es cj le pu 1

díeró feguir allegobafta la litera oóde Hrabalt'
ba eftaua:y fin temo: le ecbo mano oel biaco oí
5iédo Oantiago.Xuego foítaró los tiros: vto 1

Caro las trópetasry faíio la géte oe pie v oe caua'
lio.¿Comq los indios vteróel tropel o*los caua
ílossbuyerón muebos oe aqllosqueen la placa
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|
Itaiilv fae tata la fwría có q buyeró q rópieron

ipil liceo oe í$ cérea oe-!a píacary muebos carero
«vnos fobic crros.fos De cauaílo Micro po: enci
fia oellos bíriédo y matado: v figuteró eí alcáce

I»
gente De pie fe oto tá buena puerta en ios que

[ii la placa quedaró:q en b:eue tiepo fueron ios
j^as odios metidos a efpada. ¿Sí gouernado:
ipíatodauía Del biacoa&rabaüba q no le po*
¡»ia facar De heMmcomo eftaua en airo. 2,os

il

"paíso!csbí5ícron tal matáca en los q tenia las
Mdas q cayere» en el raclo:y*ft el gouernado: no
prendiera ag[tabaliba\aHí pagara el foberuío
jfpdae las crueldades q auia becbo.<£l gcuerna
!$o: po: oeíender a ¡Hrabaiibauue berido 6 vfia
pequeña berida en la mano, *£n todo eíro no
¡¡Ico indio armas cótra elpañol:po:cj fue tato el

¿fpáto q tuuieró o* ver entrar al gouemado: erre

jillosryfoltarDeímpwuiíoelartiUeríavV entrar
fpscauallosD* tropelrcomo era cofa q nuca auiá
iwiltorcó gran turbado

4
pcnrauá mas buv:po:

¿ialuar las vidas q oe ba3er guerra. Xcdosjtos q
j'íaíá las andas De Htabalíba pareció fer bcrm
j|:es p:íncípaíes los qles todos muriere y rabié

Ips q venía en las literas y bamacas.el o" la ^pa
jifera era fu page y grá feño::aquié el muebo g¡i

¿r grá numero no fe ba3e cafo ollos:po:q todos
m¡ q venilenguarda oe atabalíba era grades
;:¡ío:es.*£l gouernado: fe fue a fu poíada con fu'

iñtónerb at4b3liba oTpojado o* fus veftiduras

Jj
los eipañofesfe las auiá rópído p02quírar le ó

¿¡as ádas.Cofa fue maranillofa ver pjefo en tan,

ji:etietíépo4 *n tá gráfeño: q tá poúrofo venia

ifzi gonernado: mádo luego facar ropa o* laucr

¡Ry le bi5fl vertir y alTentar cerca oe fi\aplacádo
jje oel enojo y turbado q tenía oe ver fe tá p:efto

jjavdo oe fu eftado. í£ntre otras muebas pala*

,fras le vito el gouernadoz.TQotégas po: afren
yabauerfídopiefo y oefbaratado po:qloscb:i
pianos qyotravgo\aunq fon pócese numerox
|é ellos befnbjecrado mastíerra qla fuya:yoef
jaratado otros mayo:es feño:es q ru: poniédo

lf

osfo el feñono o*lí£mpado: cuyo vaftallo for.

|i qual es feño: oe ¿Efpaña y c el vntuerfo mtldo
I po:fu «nadado venimos acóquiftar cftavtier

iras.po:q todos végays en conofctmtéto o* fríos;

f oefufanta fecarbólica.f cola buena tfmáda
iqtraemos remite j^íoscriado: oe cíeto v tierra

y ó\tod3s las cofas criadas:? po:q le conoscays
y falgays oe la befiíaüdad y vida Diabólica en q
biuís\q tá pocos comofomos fubjecremos tan
ta mnítífud oe géte.y quádobuuierdes vífto el
error en q aue^s biuído\conofcere^s el beneñcío
q recebís en aner venido nofotros a erra tierra
po: midado 6 fu rnageftad.yoeues tener a buc
na vétura q no bas ftdo oefbaratado po! gente
cruel como vofotrosfoys\q no oays vida a nín
guno.lí^ofotros vfamos oe piedad có nfos ene
mígos vécídosry no ba5emos gnerra\fmo a los

q nos la baíérv podiendo los oeftruv:\no loba
3emos\antee los pdonamos.q teníédo vo p:eib
al cacique feuo: oe ¡a yfla:lo oere\po2qoe av> ade
Lite fuelle bnéo.y lo rhefmo bi3e có los caciques
feúozes oe Túbes y ^Cbilímafa y có ofro6\ q te
níendolosen mí poder\fiendomerececío:es oe
muerte lospdone.y ñ tu fueftepiefor tu gente
ofbaratada y muerta:me po:qvenías có tá grá
ererciro cótra nofotros ébtando te a rogar q vi
níeiíesoe pa5« y ecbafte en tierra el líb:o oonde
eftá las palab:as o* Bios,*|bo: efld pirntío nfo
feño: cj ruelíeabacada tu foberuía: v q níngú ín
díppudíeíTe ofender a ¿fpañol.

CÜ^¿cbo eflera5onamtéto po: el gouernaden
refpódío Htabalíba cj bauia fido engañado oe
fus capitanesrq le oírcró qno bí>ieííecafo 6 los
efpañoles:cj el 6 pa3 quería venirty losfuvos no
le,^caró:y qtodos losq fe lo acófeíaró era ¡n ner
tpstque bié anía viíro labodad y animo oc los
efpañplesry qiD^avcabilíca mintió en todo loq
ébío a oe3ír o* loscbuflíanos.cr<omo va fuef

fenocbe:y vierte el gouernado: 2¡ no eran recogí
dos los q auiá ydo en el aldce: mádo tirar los
ttrosy tañer las trópetas po:q fe reco relien. oer>

de a poco rato e"traró todos en el real có grá pie

fa^oegéte q auiá tomado a vida en cjauía mas
oe tres mil pionas. ¿z\ gouernado: les p:egi'ro

ñ venía todos bnenos-Ou capirá general qcon
ellos venia refpódío ¿¡foto vncauallo tenia vna
pequeña berida.í€lgonernadc: oírecómueba
alegrta;ooy muebas grasa S?ios nfo feño::y to
dos feño:es lasoeuemosoarpo: tan gran míla

gro como en eíte oía pó: nofotros ba becbo.y
^daderamétepodemos creer el fin efpecíalfoco

rroTuyo no fuéramos partepa étrar é efta tierra

quáto maspa vécer vnatá grá buefre.'JMcga a
25ios po: fu míferico:dia q pues tiene po: bié $
ba5er nos tatas mercedesmosoe grapa ba5er

tales ob:as q alcácemos fu fanro reyno^ po:q

ni'm



fdotes verncys fatigadosvavaflecacTatmo tt

pofar a fu pofadarypoiqoíosnos ba Dado vi

ctoiia no nos ocfcuydemos:qaunqvá ¿(barata

dos:fon matíofos y Diedros en la guerra: v cite

fettoccomofabemosDes remido y obedefddot

v ellos íntétará tcdaruyndad y cautela pa facar

lo 6 nfo poder.íSfta nocbe y todas las oe mas
síva buena guarda De velas y ródavoemanera c¡

«os bailé apcebídos.am fe fuero a cenarcv el go
uenadíoz biso fentar a fu mefa a ¿Htabaliba ba
jiédo le bué tratamiétov y firuíeró le como a fu

tnefma pfona:v luego le mido Dar De fusmuge
rc9 q fuero piefas las q el quifo pa fuferuido:?

mandó le baser vna buena cama enlacámara cj

el mefmogouernado:oo:mía\ tenícdolofuelto

fin p iftó\finc|4as guarda9 q velaul. Xa batalla

ouro poco rilas De medía bo:a:po:q ya era pue*

fio el fol quando fe coméeos fi la nocbe no lo a
taiara oema9 De treinta milbób:es q vtmerom
qdaran pocotes opinión algunos q ban vífto

géteen cipo q auia mas d* qréta míben la placa

v en el capo ejelaró muerasposmil fin los berí

dos^iogeen efta batiila vnácofa marauillo*

fa:v esql^cauallo9qelDÍaantesnofe podía
mouer oe refejadosracjl oía anduuíeró có tanta

fhrú:q paredaño auer tenido mal. x£l capitán

general requirió aquella nocbe las vela* y roda*
pontédo las en cóuenicte lugar. <Dtro Día poi la

mañana ébío elgouernado: a vn capitlcó treyn

ta oe cauallo a co:rer el cipo:? mando <*jb:ar las

armas oe loa indíosrentre tanto la ge*te Del real

bísicró facara los ídíos q fuero pzefos losmuer
toa oe fa9 placas.^l capitán có I09 o* cauallo re

cogió todo lo q auia é" el capo * tíédas d* ataba
liba:v entro antes ó* medio oía en el real có vna
caualgada oe bóbies y mugeres y ouejas y oío
v plata? ropa. ¿6nefta canalgada buuo ocbéta
mil pefosyfiete mil marcos oe plata ycatoise
eíroeraldas:el 020 y plata en píecas móftruofas
v platos grandes y pequeños y cantaros y ellas

y biaferos y copones grandes y otras píceas oí

uerfas. Htabalíba oíro q todo efto era badila
oe fu fcrnícíory qvc fus indios que auían buvdo
bauian líeuado otra mueba quantídad. ¿Igo^
uernado:mando que foftaflen todas las ouejas
poií era mneba quantídad yébaracauan el real

y queloscbñftíanos mataíTen cada oía quantas
onieflen menefter. £os indios que la nocbe an*
tes auianrecogido mando el gouernado: poner
en la placa para que los ¿Cbuftianos tomate

los qaeouíeflen menefterpafufcrüirío. Todo*
los 6 masmando folrarry que fe fueíTen a fus ca

rae»:po:queeranDeDiuerfasp2ouindas que loa
traía Stabaliba para foftener fus guerras:v pa
el feruícío oe fu erercíto.C®Igunos fueron oe c
\pimon que mataíTen atodoslosbóbzes ocgne\
rra\o le* coztafTenlas mano$.4£l gouernado: no
loconííntío:DÍ5íendo que no era bien bajer tan1

grande crueldadrqnean que es grande el poder
oeHtabaliba: y podía recoger gran numero oe
gentejque muebo Un comparadon es ma?o: el!

poder oe f^íos nueftro feñotrque poj fu infinita
bondad ayuda a losfuyos.y que ruuíefíen poi
cierto que el que ios auia libzado oel peligzo Del

i

oía paffadc:los libzaría oeay adelantevfiédo la$
íntendones oe los cbúftíanos buenas oe atraer

¡

aquellos barbaros infides al feruido oe £>ios:
y a conofdmíento oe (n fanta fe catbolíca.{D ue
no quíñelíen parefeera ellos en (as crueldades y
facríficíosq basen a los quepzenden en fus gue^
rrasrquc ble baftauan losq eran muertos en la
batalla: que aquellos que bauian ftdo travdoa
comooueíasacotralquenoera bíé quemurtef
fenmí fe les bí3ielTe oano.alTí fuero todos fueltoa
€ dzncftc pueblo o* Caramalca fuera balladac
ciertjscafas llenas oe ropa liada en fardos arú
mados bafta los tecbosoe las cafas: oi5en que
era oepofito para baftecer el ecerdto. %c$ ch:i%
manos tomaron la qquífieromr todauíaqda^
rolas cafas tan llenas q parecía rio bauer becbo
falta la q fue tomada.la ropa es la me?o: q enlac
indias fe ba víftala mavo: parte odia es 5 lana
muroclgada y p2ima\yótraoe algodón ocoi%
uerias colches y bien macadas. Xas armasq
fe bailaron con que basen la guerras fu mane?
ra oe pelear es la «guíente. ¿~n la Delantera víe
nen bonderos que tiran con bodas piedras gul
geñas lífas y becbas a mano oe becbura 6 buc
ubsreftosbonderos rraen rodelas que ellos ba
jen 6 tablillas angoftas ymuv raertes.&(Time
fmo traen mbones eolebados oealgodó.Tras
eftos viene* otros cópozras v bacbas oearmas
las penras fon oe b:aca y media oe largox v tan
gruelTascomo vna lanca gíneta: la po:ra q efta
alcabo engaftonada esoe metal tan grande como clpaño:concincopfeyspunrasasudasran
gruelTa cada punta como eloedo pulgar Juega"
có ellas a dos manos.lasbacbas fon oel mefmo
tamaño y mayo:es:la cucbilla 6 metal oe ácbo:
ocvnpalmocomoalabarda.aigunasbacba$



i y po:ras av6 020 y plata q traen los p2tndpales

I tras eftos viene otros có lacas pequeñas arroja

I dísas como oardosren la retaguarda viene píq

[ ros có lacas largas oe treynta palmos:en el 02a

co vsquíérdo trae vna miga có muebo algodó

I íobVe qíuegá có la poira. todos viene reptidos
1

¡¡ en fus efquadras có fus vaderas y capitáes qlos
1 mandá\có tato cócierto corno turcos.Hlgunos

I Silos trae capacetes grades qles cubié bafta los

I ojos becbos ó* maderaxy e* ellosmuebo algodó

1 q ó bíerro no puede fermas fuertes.¿£fta géte q
!| SHtabauba tenia é fu erercito era todos bóbies

,¿ muv oteftros v erercitados en la güera como a

¡i
qllos q fiepze anda en ella:macebos y grades oe

3 cuerpo:q folos mil ólies barca para aíTolarvna

K poblado 6 aqlla tierra aunq tégaveinte milbó

¿i b:cs.Xa cafa 6 apofento ce atabaltba\q en me<%

I
¡i dio ó* fu realtenía es la mefo: cj étre indios feba

I I vífto\aunq pequena becbá en qtro quartos:y en

¡§ medio vn patío:? en el vn eftáquc\ al qlvienea

I fina po: vn caño tá caliéteq no fe puede fufrír la

S mano en ella.íEfta agua nafce biruiédo en vna

I fierra q efta cerca ó allí.®tra tata agua fría víe

g nepoiotro caño\y en elcamino fe jtíti:yvienen

$ me5dadas po: vn íolo cano al cftanq.yquando

I quiere q vega la vna fola\tíené el caño ó* la otra

S j£leftanq csgtádebecbo oe piedra, fuera oela

1 cafa a vna parte él cozral efta otro eftáqueno ta

2 bié becbo como efte\tíene fus efcaleras tf piedra

?í 002 00 baca a lauar fe.£l apofentooóde ataba

I liba eftauastre Día es vn co:redozfob:evn buer

I to:y futo efta vna cámara oódeooimia convna

I vétana íob:e el patio y eftáque:y el cozredo: aiTí

I mefmo fale fob:e el patío:las paredes eftáxrafc

1 negadas oevnbetumébermejomejo:q alma*

1 gra q lu5e muebo:? lamaóra fob:e q cae la cobi

{ ja oe lacafa efta teñida oe lamefma coló:, £>tro

i quarto frontero es oe qtro bonedas redódas co

» mo cápanas toda qtro écozpoiadas en vna:efte

} es écalado\blácocomo níeue.Xos otros oos Í5

v cafas ó* feruício.*6>o: la oelltera oefte apofento

:¡ paita vn rio.CFa ft ba olebo ó* la victoria que
"j los cbnftianos ouieron en la batalla y pzifton oe

i S&tabaübaw oe la manera oe fn real y erercito.

I Stgo:a fe oirá ól padre óflc Htabaliba\ycomo

I
fe bí5o feño:\y otras cofas ó* fu grádesa y eftado

i fegun que el mefmo lo contó al gouernadou

1 C^n padre SfteHtabaliba fe llamo eUCusco

qfeñozeo toda aqlla tierra:pe mas oe tre5íentas

leguas le obedefdá" ymm tributo,jfucnatural

oevna pzouíndamas a tras oe éuito:y como
baílale aqlla tierra oódecftaua aplasible y abtí
dofa y rica\aííento en eHa:y pufoncmb:t a vna
grá ciudad oóde el eftaua la ciudad oel -¿Cusco.

4£ra tan temidoyobedefddoq lo tuuieróqualí

002 fu oíos:y en muebos pueblos leteniá becbo
oebulto.Tuuo cíen bíjos 1 bijas:y losmas fon
biuos.ocbo años ba q mnriorocropo: fu bereS
ro avn bíjo fuyo llamado aíTícomo el. efte era

bijooefumugerligíttma. llaman ligítíma ala
mas p2indpal\a quié mas quiere el marido efte

era mayo2oeoias q Stabaliba.i£l4Tu5co víe
jo oeco po: feño2 oe la guinda 6 ígnito aparta
da élotro feñoiío p2indpal a S(tabaliba :y elen
erpo oel CU5CO efta en la .pníncía oe güito oóde
mnrio:y la cabeca lleuaro a la dudad di <¿Cn5co

y lo tieneen mucbaveneracíócó mucbariqne3a
oe 020 y plara:q la cafa oóde efta es el fuelo y pa
redes y tecbo todo cbapadoó020 y plata entre

teridovno có otro:y enefta dudad ay otras veí

te cafas las paredescbapadas 6 vna boja diga
da 6 020po2 oe oétro y po: oefuera.efta ciudad
tiene muy ricos ediñdos:en ella tenia el ¿Cusco
fu tbefo:ó:q era tresbobíos llenos oe pfecas oe

0:0 y cincooe plata:y cíen mil tejuelos oe*o:o q
auiá facado 6 lasminas: cada tejuelo pefa etcué

ta caftellanos:eftobauía anido é tributooe las

las tierrasqauía feño:eado.adeláte ¿fta ciudad
ay otra llamada íCollao oóde ay vn río cj tiene

mueba qulttdad 6 02o.¿Caminb oe oie3 jo2na^

das 6fta ,puiricia 6 catamalca en otra .puincía

q fe oi3e i^uanefo ay otro río tá ricocomo efte.

en todas eftas.puincias aymuy ricas minas oc
020 yplata.la plata fací en la fierra cópoco tra^

bajoxqvn indio faca envnoíacíco o feys mar
cos:la ql facan ébuelta cóplomo y eftaño y píe

dra fufre y tffpues la apujá:y paTacar lapega" me
go a (afierra ycomo fe endénde la piedra futrex

cae la plata a pedacos:y en güito y en ^Cbíncba
ay lasmejo2es minas.óaqui ala dudad 61 4Cw>
co ay qréta jo2nadast indios cargados:y la tic

rra es bien pobladauCbincba efta al medio ca

mino qesgrá poblacíó í£n toda efta tierra ay
muebo ganadooeouejas:mücbasfeba5en mó
tefes po2 no poder foftener titascomo fe crían,

¿ntrelosefpañoles q có el gouern ado: eftá fe

mata cada oíadéto y dncuéta y parece q ningn

na falta base ni baria en efte valle aunceftumef
ien vn año en el toe indios generalméte las co

men en todaefta tierra*

Tü-
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cafft iiiefiwofco atabaliba <5 odpuw oefa

muerte De fu padre el y fu hermano eftuuíeró en

pa5 flete aúoscadanno en la tierra q le oeto fu

padrcrv podra aucr vn ano pocomas q fu ber*

mano el íütfcó fe leuáto cótra el có voltítací oe

tomar le fu fefto!io:?ófpues le ébio a rogar ara

baliba q nole bisiefTe guerra: fino q fe córérafle

có lo q fu padre le ama octado.y el .<Tu5co no

lc> quífo b35er:vStabalíba falto ó* fu tierra que

fe oi5e i^uito có la mas géteoe guerra c¡ pudo:

v vino a Tomepóba oóde bmiocó fu bermáo
vna batalla ? mato atabalíba cófu géte masó*

mil bolees 6 la géte 51 ^Cusco:? lo bí5o boluer

btivédo:? poiq el pueblo ú tomepóba íe le pu

fo en oeíenfa:lo ab:afo\v mato toda la géte oel:

y qria alTolar todos tos pueblos 6 aqllacoman
ca:? oerolo oe ba5er po: fe^uir a fu bermano:?

el O5co fe fue a fu tierra bu?édo:? atabalíba

vino cóquillando toda aqlla tierra: ? todos los

pueblos fe le oaua\fabiédo la oeflruvdó q auía

beoo en llumepóba. <2&?s mefes auía q Sita

baliba aula ébíado 005 pages fuvosmu? valíé

tesbombees el vno llamado {Tluífqmí v el otro

.¿Cbalíacbímlos qles fuero có qréta mil bóbies

íob:e la ciudad oe fubermano:? fuero ganando

toda la tierra bada aqlla dudad oóde el CU5C0

cftaua:?felaromaró? mataró mueba $ctzvpiz

dieró fu pfona:? letomaró todo el tbefo:o oe fu

padre:? luego lobísíeró faber a atabaliba:?má
do qíe lo ébíaflen píelo: ? tiene nueua q llegará

pzefto có el ? có muebo tbefo:o: ? los capitanes

fe quedaré en aquella ciudad q ama cóquíflado

P02 guardar la cMdad?eltbefo2oqen ella auía

Y tchiñ ote* mil bób:es ó guarnido oe los qréta

milq !leuaró:? losotros treinta mil bób:es fue

ró a oefcáfar a fus cafas có eíoefpofo q auiá auí

do:v todo lo q fu bermano el ¿Ci&co polTetam
nía atabalíba fubíectado.
C&tabaliba ? ellos fus capíties generales an

daua en adas:? oefpues qla guerracoméco bá"

muerto mnebagéte.? atabalíba ba becbo mu
<bas crueldades en los cótrarios: ? tiene cóftgo

a todos los caciquesoe lospueblos q bacóqui

Hado:? tiene pueftosgouemadoics étodos los
pueblos:p02q oe otra manera no podria tener

tá pacífica ?fubfecta la tierracomo la ba tenido

Y có ello bá fido mu? temido ?obedefeído: ? fn
géte 6 guerra mu? feruída oe los naturales:? 251

mu? bíé tratada, atabaliba tenia penfamíéto

ftno le acaeciera fcrpjeíooe?: fe a oefeanfar afta

fierra:? oeeammo acabar oe aflbfar todos foa

pueblos6 aqueüa comarca oe Tumcpoba qti<

fe leauta pjeflo en oeíenfa ? pobfalla oe nueno t

fu géte:? cj le ébiaíTen fus capitanes oe la géte 61

¿Cusco q m conqnííladoqrro mil bólms caía

dos pa poblara Tumcpóba. Tábíéoíroatai
baliba q étregaria al gouernado: a fu bermano,
al q\ fus capitanes ébíauá" pzefo oe (a dndad:pa
ra q bÍ5ieffe oel lo q quífielTe.Tpo2áarabalibay

temía q a el mefmo mataría íos efpañolesvoíroi

al gouernado: q oaria para los eípañoles a le a
uianpjendído mueba quátídad oe 020 ? piara.

¿61 gouernado: lep:egfto q tato oarí3\?en qtid

termino.Stabaliba oícoqoaríaoeoio vnafa
la q tiene ve?me? oos pies en largo ? oíe5 v ñ&> \

te en ancbo llena baila vna ra?a blanca q cfta a
la mitad ól alto: oe la fala\q fera lo q oíto oe al

¡

tura oe eílado ? medio:v 01rod baila allí becbí
ríalafalaóoíuerfas ptecasí5o:o\cataros\oüa$

? tejuelos ? otras píecas. ?q 6 plata oaria todo
aql bobíooos ve5es*0eno:?cjeíloaípliría oen
rrp ó oos ntefes.(£l gouernacfo: leoiro q oefpa

cbalíemenfagerospo2ello:?qcúplíédolo q oe
3iano tuuíelíe ningún temoz. Xuego oefpacbo
Stabaliba méfageros a fus capitanes cj eflauá

en la ciudad oel <íCu5Co:q le ébiaíTen oos mil ín*

dios cargados oeojo ? rauebos¿ platavefloUn
lo q venia camino có fu bermano q traiáp:efo#

¿zl gouernadoz le pregunto q tito tardaría fus'

méfageros en ?: a ía ciudad oel 4Tn5Co.atabali
ba oito q quádoébía có piíelía a ba5er faber al

guna coía\co:répo: pofla5 oe pueblo en pueblo
? llega la nueua en cinco oías:? q vendo todo el

camino los qel ebia có el méíáge:aunq fea bó*
b:es lueltos\tardl quf -15c oías en n. tábie» le

pzegunto el gouernadoz c\po:q auía mand¿o
matara algunos indios qauían balladomuer
tos en fu real los cbiiHíano* qrecogíeró el capo
Htabaííba oíro q el oía q el gouernadoí ébio a
fubermano Cernido picarroa furealpaba^
blar có el:qvno oe loscb2tftianos arremetió el

cauallo\? aquellos que eflaul muertos fe auiati
rctra?do2? p02 elfo los mando matar.
Catabaltba era bób:eó* trevntaaños\bíéap
fonado ? oifpueftoxalgo grudíoxel roflro grade
bermoíox? ferosxlosojos encarnícados en fan^
grcbablauacon mueba grauedacl como gran
felí02.ba5iamu? biuosrasonam icros:q entédi
dospo: los efpañolesvconofdá íer bób:e fabio
crabóbiealegreannqcrudo/il^abládo conloa

SU
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j ayoseramuvrobuftayno moftraua alegría.

fentre otras cofas oitoHcabaliba al gouerna
1"Jo: c¡ óíe5 loriadas ce^tamalea camino oel

WCu5C0cfta en vn pueblo vna mezquitaq tiene

! ;odosíoa mo:ado:ea o* aqlla tierra po: fu tepío

.^eneraben la qltodosofrefce 020 y plata.y fu pa
1 )dvt la tnuoen mueba veneracíórv el aflimefmo

fia ql mesquíra Dito atabalíba qtenía mucha rí

"que5a:po:qaunqen cada pueblo aymesquitav

|oóde tiene fus vdolos particulares en q ellos a*

1do:á:en aqila rñe3quíta eftaua el general ydolo

1pe todoseílos:? q po? guarda 6 aqlla mesquif

a

j,
eftaua vn gri fabío:el ql loa idíos creía q labia

¿las cofas po: venír:po:q bablaua có aqi ydolo\

¡r.y fe las oejía. tf)ydas eftas palatoas po: el go#
¡!nado:Caunq ates tenía noticia ceda mejqmta;)

mió a entender a «HtabaUbacomotodos aqllos
J^ydolosfon vanidad: y el qenellosbablaes el

I Diablo q los engaña po: los llenar a pdícíon: co

Smo ba Ueuado a todos los q en tal creencia bi
I bíuido ? fenefeídory oio le a entéder q SSios es

[¡vno folo criado: ce cielo y tierra y oe todas las

1 cofas vífibles f
inuifiblesven el ql los cb:íftiaoa

1 creen:? a cite folo cenemos tener po: Bíos y ba
15er lo qmida:y recebir agua tf baptiftnory a los

8que alti lo bísíere lleuara a fu revno:? los otros
' h y':á a las penas ínfcrnales:oóde pa fiép:c cita" ar

I díédo todos los q careciere Defte ccnofcimíéto:

J¡
q bi feruído al Diablo ba$iédo le íacrificíos y o

ítfrendas y mejqníras.Todo lo ql oe aquí adela

ñ te ba ce celTar:po:q a efTo le ébia el impacto: q
5¡ es &ev y feno: o* loscbúftíanos y oe rodos ellos

¡I y po: bíuír como ba bíuido fin conofeer a£>íos

I pmítto q ce ti gri poder o* gete como tenia fuef

a fe cefbaratado y p:efo oe tá pocos cbúftíanos.

I qmiralTequI poca ayuda le anta becbo fu oíos

I po: oóde conofeería q es el oiablo qlos engaña.

! Btabalíba oiro qcomo bafta entóces no autl

I vifto cbúftíanos el ni fus antepagados no fupíe

I ró eflo:y q el auía bíuidocomo ellos:*' mas otro

i atabalíba q eftaua efpátado oe lo q el gouerna*

I do: le auía Dicboiq bíéconocía q aqlqbablaua

I cnfuydolo noescíos fcdadero pueetanpocd
1 leavudo.
^ Chorno el gouernado: y los efpañolesbuuíe*

I
rócefcafadoceltrabajoDeícaminoycelabata

¡
ila\luegoébioméfagerosalpueblodfant €£i
guelba5íédofabera los ve$inosto qleauiaa*

caéícido:y po: faber celloscomo les ?ua\y fi a*

mi venido algunosnauio&oloqlmldoqle a

uifalíen.y mido ba5er en la placa 6 paramal
cavna yglefiaoóde fe cddnafle ei fanctíiTiroo fa

eraméto oe la mífia:ymádo Derribar la cerca re
la placa po:q era baca.y mádo bajer otra mas
altanen qtrootasfue becba oe tapias ó altura

oe ooseftadosoelargura oequíníétosy cíncué"

ta pafíbs.®tras cofasmando ba5crpa guarda
oel reaUCada oía fe info:maua ñ fe ba3ía algfí

ayutamiéto ce gétevy oelas otras cofas q en la

tierra patTau5:COabido po: los caciques Cfta
^puincía fa venida oel gouernado: y la p:ífíó oe
Htabaliba:mucbos dllos viniere oe paj a ver
al gouernado: algunos ceftos caciques era fe%

fioKsoc treynta mil indios todos fubjectesa

Btabaliba:y como ate ellleganá leba5iá grl a
catamicro befando le los pies y las máos.el los

recebía fin mirallos.=íCofa efiraña es C5ir la gra
uedad oeatabaliba:y la ttiucba obediécia q to%

dos letenüUCada oía le traía muebos p:efenv

tes í5 toda la tierra «Bilí p:eíocomo efraua tenia

citado oe feno::* eftaua muv alegre: ftáúd esq
el gouernado: le ba3ia muy buétratamíéto:am

qalgunas veses le oiroq algunos indios autan
oiebo a los efpañolescomo baria avrJtar géte 6
guerra en ¿&uamacbnco y en otras partes Sta
baliba refpondía q en roda aqlla tierra no auia
quié fe moutefife fin fu licccía:q tuuíeilepo: cierto

q fi gete oe guerra viníelíexq el lamádaua venir

y q entóces bí5ie(Te oel lo q quífiefle pues lo tenia
en fu p:ifió.££ucbas cofas Ditero los ídíos c\nc

fuero métira\aunq los cbúflíanos tenia alteran

ció.*£ntre muebos méfagerosq venían a Sta
baliba le vino vno oe los q traía p:efo a fu ber
mano a D5iUe q quldo fus capitanes fupíeré fu

p:ifion\auia ya muerto al ¿Cu5co,«0abído efto

po:el gouemado:\morrro qle pefaua muebo: v
Dito ¿1 erameara qno le auil muerto\á lo trnref

fen luego biuó:y fino q el mudaría matar aara*
baliba ©tabaliba afirmaua q fus capitanes lo

auíámuerto fin faber lo el .$i\ gouernado: fe ín
fo:mo6 losméfagercs:y fupo q lo auíá muerto
Chairadas efias cofas oefde algunos oías vi
no gére oe&tabalíba y vn bermanofuyo q ve
nía oel «Cu5co:y trufo le vnas bermanas y mn
geres ce Htabaliba:y truto muebas vafiías oe
0:0 cát^rosy ollas y otraspíecas y mueba pía
ta:y oitoq po: el camino venía masrque como
es ti larga la jomada cafan tos indios q lo trae

yno pueden llegar ti ayna.que cadaoia entrara
maso:oyplataoeloquequeda masatras.

f®



y affi entran algunos oías veynte mtf y otras ve pauanrxnfn tierra, eftos ella" caminoCeUCW 1
3ce rréynta mil v otra? cincuéta y cu as iefenta "£>afladca feíenta otas o* ía pziiló oe 2» rabaltm

mil pefos oe ozo en cataros y ollae gradee o* tres vn cacique dcí pueblo cede cfra ía minuta y l

arrouas v^ a D0S* v cantaros y ollas grades ce guardia celia líegaró ante el gouernado::el qua

plata v otras mnebas vafijas.Xodo lo manda p:egtíro a gítabaliba q quíé cr¿! : oiro q el vncj

poner el gouernadoz en vna cafa códe 2ambaU era fenoz él pueblo oelame3qmta:y el otro gna

ba tícnefusguardaa:bafta tato q có ello y có lo día élla:y q fe bolgana có íu venídarpozc] pag*

qbaoevenírcilplaloqba pmettdo. ^e^nte ría las mentiras q le aiiiaoicbc: y pidió vna q
Días era paliados oe oi5iébze 61 fobzedícbo año dena pa ecbaral guardia pozq leama acófejad^

qu5do llegaró aefte pueblo ciertos iridios méfa q tnuíelTe guerra có los cbzíftíanos: q el vdoío li

gerosoel pueblo oefant CÓiguelcó vna carta auíaoicbo q los mataría a todos.y rabié oíros

enq bajiá faber al gouernadoz como auía" arrú fu padre el ¿Cujeo quldo eftaua ala muerte qu^

bado a cfta corta a vn puerto que fe oí5e ¿Canee no mozíría o* aqlia enfermedad.4€I gcuernade,

bimtocó£>uaqnefersnauíosenqveniácieiv* mando traer lacadenaiy&tabalibafe laecbci

to v cincuéta efpañoles y ocbéts y qtro cauallos ci5iédo q no fe la quítata be ftscj bisielíe troc^

ios tres nauíoamavozes venta oe i^anamaen todo el 0:0 cela me3quíta:y oiro &tabahbac

ci venía el captrá ^iego oe Sllmagro có cíéto y lo qria car a ios cbzíflíancs pues q fu ydoío tt\

veynte bóbzesry las otras tres caraueías venil mentírofoiycíro ai guardían\ ve quiero égera

Delfeícozagua có trevnta bób:es:y que venía a ver fi te quitara elía cadena elíe q cí5ts que es 1 q

efta gouernacíon có volútad ocferuír en ella:y q oíos ¿Efgcuerradcz y el círcíq q vino có el gnai

oefde ^Cácebi\como oníeró cebado la géte y los día oefpacbst ó fus menfageres paq t rnreíTcn el

caualfos para venir poz tíerratfe adeláto vn na 0:0 oe la mesquíta y lo q el cadq tenta:y ctrerfi;

tnoafabcroondeeftauaelgoucrnadozzy llego qboíueriácédeen cincuéta cías. ¿Có tctfoefía

bafta Xúbe3:y el caciq oe aqlla prontnda no le fabido poz el gonernadoz q fe avrltaiia genre erj

quifo oar rason oel\ni moftralle la carta el el go la tterrazy q auía géte ce guerra en jüusmacbuj

nernadoz le cero pa oar a los nados q po: allí cotembio efgouernado: a Ifeetnando picarrd

víníeflen-T crte náuio fe boluío fin licuarnueua có veynte ce caualloy algunos ce píe añuama!,

t\ gouernadez:y otro qtras el auíafaíidoñguío ebuco q efta tres jomadas oe <*Caraniíslca:ra ía;

la cofta adeíáte baria que llego alpuerto oe fant ber qíe ba5ta:ypa qbí3Íelíe venir el 0:0 y piara\

C*Mguel\Oódeoeíébarco el maeflre:y fueal pue q eltaua en ^uamacbuco.^lcapfrlTI?emédd
bloten el qlbuuomueba alegría có !a venida ce pícarro fe partió oe «íCaramaíca bifpera ce \o&

eqlíagéte.y luego feboínioelmacñrecólascar reyes oel año 6 mil* quinientos y treynta y tres*

tasá el gonernadoz ania ébíado alos ceí pue^ {Dtuín?e cías oefpues llegaré a .Caramalca cíer

bloxen ^les ba3ta faber la victon'a q S^íos auía toscbzfflíanoscó mueba qultídad ce 020 y pía

oadoaeíyafugéteylamucbaríquesaoelatíe ta:enq viniere masoetre3iétas cargas oeo:o{

rra.í£l goaernadoz y todos los que có el eftaul y plata en cantaros y olías grades y otras ciuer

ouíeró muebo pla3er cola venida oeftos nauío* fas píceas, todo lo mádo el gonernadoz poner

%m%o oeípa^cbo elgouemado: fus menfageros cólo q pzímero auíá traydo en vna cafa condej

cfcríuíendo akapítá£>íegooealmagro yaal Htabaliba tenía puertas guardas\cí5íédo qeí

gunas pionas os las cj có el venía basiédo les fa lo qría tener a recaudo:pues auía oe ciTplír lo q
ber quito bolgana có fu vcnida.y q llegados al auía .pmetidorpara q venido todo\lo entregaK

pueblo ce fant ¿XMguclcpozq no lo pufielfen en fe jütczy pozq a mejoz recaudo efluuíefTe pufo elí

necefiidadDíe falíelíen luego cel:y fe fuelTen a I05 gonernadoz cbzíflíanos q lo guardaíTen ce oía y
\

caciques comarcados c] tftñ en el caminoó ¿Ca oe nocbezy al tiépo q fe mete en fa eafavlo cuétan'

ramalcatpozq tienen mueba abudácíace mate todopozpíecas\pozq no aya fraude. ^Ccnefíc
1

nímtétos y q el pueertíi oe búdir ozo pa pagar ozo y platavinovn bermanoce Stabafíba: y!

el flete celos nauios\pozt? feboluíefien luego, oiro q en £aura quedaua mayoz quanttdad ce]

C^Como oe cada oía vent^íi caciques al goner ozo lo ql traían ya poz el camíno:y venia có elfo

nadozrvínieró entre ellos oos cacíqs § fe oíjé oe vno ó los capitanes C Stabaliba llamado *Cbi

'

loaladrones:pozqfugétefaltegatodcHlosque licucbíma.lfóernádo pícarro efcríuío al gcuer

C 9*
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ado: q ák auía.infonnado oe las cofas 6la tic

:

lira:? qno ama mieua oe ayutamiéro oe gére ni

'& otra cofa ftno q el ojo eftaua en £auta\y con

!¡ílovncapítamyqlebÍ5teíTcfabcr qmádaua q
M5ÍeíTc:ii tnidaüa q paíTaiTeaddáfe:po2q bafta

. per iíi refpuefta no fe partiría oe allí. £\ gouer*

j;iadoi refpondio ¿¡llegarte a la me5quítapo2q re

lía p:efo al guardia oellaryí&tabaliba auía má
! fiado traer el tbefao q en ella eftaua: y q oefpa^

'

tbalíe piefto oe traer todo el 020 q en la m C5 qui*

lea ballalTe:v q le efcríuiefie oe cada pueblo lo q íc

írucedíeíTepoielcamino.vaíTi I0H50. Riendo
¡fiel gouernado! la oilació q auia en el traer ól 0:0

íjlbío trescb2Íftianos pa qbi3teíTen venir el cío

jiqueeftauaenraurarypaq vierten el pueblo od
IÍ^Cn5co:voío poder a vno ellos paq en fu lugar

Sen nóbie ó* íu mageftad tomarte pefTetfíó él pue

Upo oel ¿Otfco y ó* fue comarcas ante vn efertua

¿no publico qcon ellosyua:y con ellos e*bío a vn

¿¡bermano d Htabalíba. f mádo les q no bi5íef

jifen mal a los naturales ni lee tcmafíen 020 ni o

||tra cofa cotia fu volútadmí bt5íclTen m as ce lo

1 d quíficlTe aql p2tcípal q có ellos yua\po:q no loa

1 matartenry q.pcurafien oe ver el pueblo ¡51 ¿C115

I co:v oe todo truretfen relació.Jtos qles fe pattíe

I ró oe ¿Catamalca a quin5e oías oe 1foeb2ero o'

l

i!¡0ñofob2edícbo

¿Hl¿& capitán Siego oe almagro llego a elle

Jpueblocon alguna gente :y entraron en^C sra

¿malea bífpera ó* paícua rtoída a cat025e ó* abzíl

I oel oiebo aúo el ql fue bíé recebído 61 gonerna^
I ¿02 y oe los c] có el eftaua.'Bn negro q partió cd

J
los cb2Íftianosq fuero aUCu5coboluío a veyn

Ite y ocbo oe ab2tl có ciéto y fíete cargas oe 020 y

I lf
fíete oe píata.efte negro boíuío oefde 3£aura od

jf
; de ballaró los ídíos c] venía có el ojery I05 otro*

!,;cb2íftianos ternero al -¿Crnco. y oíro efte negro
! c¡vcrniaelcapitáTtecrnádo picarromuy picño
I q era ydo a 3£aura a ver fe có ¿Cbílicucbíma.

I ¿l gouernado2 mido poner efte 020có lo otro:
I y contaron fe todas las plecas.

1
<ra veynte y cinco oías oel mes ó* marco entro

I en efte pueblo oe ^Caramaícael capítá Tteerni
I do picarro có todos los cbiíftianos que lleno:y

I có el capitán .¿Cbílícucbima.fue lebecbomup

1
buc recebimíéto p02 el goucrnado2: y po2 los q

I códeftauá.íDwotf lame5quiraveyntey fíete

I cargas oe 020 y oos mil marcos oe plata: y oio

, al gouemado2 la relacíó q míguel eftete veedo:

¡ cqcód fueen d víage)bí5o:la ql es (a ímímtt*

&&ía refació Del vitage
que í?í3od reno; capitánMamáo pí^s
rro poi mádadooel ferio: ejonamáo: fu

fyenmw Defde el pueblo De Cajcamaí
caal^areamavDealhaSfaujca»

acoles oía oe la ^pípbaníacq
feoí3evulgarmétela f¡efta ce loa
tres reyes magos a cinco recuero
odañomil?quíníéfos y treynta

_g| y tres partió el capítá Iteernldo
picarro oel pueblo oe .¿Caram alca có vey ti te oe
caualío y ciertos efccpeteto$:y el mefmo 01a fue

a oo^miravnas caferías qeftan cinco leguaeoe
efte pueblo.£)tro oía fuea cerner a otro pueblo
q fe oí5e Reboca oóde fue bien recebido:y le oic

rolo que fue menefterpa elyafu géteíHqucloía
fue a oo2mír a otro pueblopequeíío que fe oÍ5e

í^uácafanga fubjecto ó\ pueblo 6 ¿guamacbíi
co.<Dtro oía 6 mañana llego al pueblo 6 M ua*
macbuco.el ql es grande:y efta en vn valle entre

fierra5:tiene buena vifta y apofentos. el feno2 $I

fe llama /J^uamácbo2o:oelql el capítá y los que
có el yul fuero bien recebídos ^llli vino vn ber
mano oeHtabaliba q venía 6 oar pncfTa a que
víníeffeelo2ooeUCu5co:odfupoel capítá que
veynte jo2nadas oe allí venia el capitá ^Cbílícu

cbimary traía toda la quatídad q ¿Htabalíba a
uia mádado.'Hiftoq el 020 venía ra leros el ca
pitá bÍ30 méfagero algouernado2 pa faber lo q
mádaua q bÍ5ie(Te:q el no pairaría oe allí bafta
ver fu refpuefta. Jüzn efte pueblo fe ínfoímo ó al

gunos indios ft venía táleros>Cbílicucbíma:v
ap2emíando a algunos p2incípales\ le oíreróq
^Cbilicucbima qdaua fíete leguas 6 allí c el pue
blo oe glndamarca có veynte mil bóbjes 6 gue
rra:y q venia a matar a los cb2íftiáos\ y a líber

tar a fu fetkniy el q eftocófeflb pitoq aui'a comí
do el oía ates có el. gomado a parte otro copa
ñerooefte p2íncipal oiro lo mdmo. ^[íftoefto

P02 el capitá oetertníno oe V2 a verfe có ¿Cbilicti

cbimary 02denada fu gente tomo el camino en
lamano:yaqloiafueaoo:miravn pueblo pe
queño q fe oije itabo fubíecto 6 ¿guamacbuco
y allifeto2noaínfo2mar:ya rodosquantos in*

dios p2egüraua oe3iá lomefmo q los p2ímcrog
£x\ efte pueblobuuo buena guarda toda la no
cbe:y otro oía P02 la mañanaectinuo fucamino
con muebo cócíerto:y antes oe medio oía llego



MI
ai pueblo 6 Hndamarca: ? no balfo ai capítñ ní

nufua tíl masoe ía q numero el hermano tf23ta

baliba bauía oado ó diana en vn pueblo q fe oí

5e 3E3ca có nuicbo ozo\v q venía ó camino. í€n

cftc puebío ó Sndamarca lo alcáco la refpuefta

peí feñoz gouernadoz:cn q oesía q pues tenia no
ficta q cbilicncbima ? el 0:0 venia" ta ieros: q ?a

fabía á el tenia en fu poder alobifpo oe la me5g
ta oe ¿>acbacama\? el muebe 0:0 q a nía máda
dorq fe infozmgfle oel camino q ania pa vz alla\

v q ft fe parecía q feria bnéo ?z alia poz ello qfnef

íe\pozq entretáto llegaría lo q venia oel ¿Cu5co

l£l capitá fe infozmo o* lcamino ? íoznadas que
auía baila la me3qnifa:? aunq la géte q llcnana

vua mal aderecada oe berrage v oe otras cofas

neceifarias pa ti largo camino: vifto elfernicio

¿1 a fu mageftadfeba5iaenyzpozaqlozo\pozq
los indios no lo afcalten:v rá bíé po: ver q tierra

era:? (i era otfpuefía pa poblar é ella cbziftíaos.

Bnnq tuno noticia q ania en ella muebos rio* ?
puétee oe redes:? largocamino ? malos paltos

Determino o* vz:v Ueuo algunos pzincipalesque
aman eítado en aqíla tierra:? afli coméco fu ca*

mino a cato!5Coe ¿6nero: ? el mefmo oía palto

algunos malos paitos v oosrto$:v fue a oozmir

a vn pueblo qfe oise Totopába cjefla envna la

dera.S>e los indios fue biérecebidow oieró bié

tf comer ? todofo q fuemem fter pa aqlla noebe
* indios pa laacargas.iptro oía faiio oefte pue
blo\? fue a oozmir a otro pequeño qfe oí5e 4£o
rongoral medio camino cita vn gran puerto oe
tueue.? poi todo el camino mueba quátidad oe

5anadoscó fus paftozes 3loguardl:v tiene fu*

cafas en las fierra* al modo o* í£fpaña.^n elle

pueblo otero comida ? todo loq fue menefler 1
indios pa lascargas.^ítepneblo eafubjecro 6
í$uamacbozo.(Drro ota partióoe cfte pueblo ?
fue a oozmir a otro pequeño q fe 015c Ibíga. no
feballoen el géte qfe aufentaró ú miedo. /£fta

foznada fuemu? mala pozq auia vna batada o*

cfcaleras becbas o* piedra muv agrá v peligrofa

para los caua!los..£>tro ota aboza Ó comer He
go a vn pueblo grande q ella en vn valle:en me
dio oel camino a? vn río grade mu? furíofo:tíe

neoos puétes jutas becbas o* red oefta manera
q faca vn gra címiéto 6fác el agua:? lo fubé bíé
alto:? oe vna parte oel rioa otra av vnas maro
mas becbas oe becucos a manera oe bímbzes
ti gruerTascomo el muflo: ? tiene las atadas có
grandes piedras:? ocla vna a (a otra a? ancbo*

tf vna carreta:? atranfeflan resíos cozderc* m
tertcíos:vpoz tfbaro pone vnas pied as grái

paraq apefgue la piíetcfboz la vna oeíta? p\

fa la gcte comií :v tiene fu pozrero q pide po:r

go:? poz la otrapaiTá los feíwes r fus caritar

¿€íía efta ftépzé cerrada ? ab:íeró la pa q pafl

fe dea pita" ? fu géte: ? los cauallos paitaré tr 1

bié* í£n efte pueblo oefeanfo el capirá oos oía,

poz c] la gente ? los«ualloe ?uan fatigados r

malcamino, án eíle pueblofueron los cbzífti

nosmuv bíé recebídos:? feruidos oe comida
oetodo ío q fue menefler. tlama fe el fenoz 6í

pueblo Ibumapaecba.^1 oía figoiéte fe partí

el capítI ófte pueblo:? fue a comer avn pueblí

pequeño oc»de oieró todo ío neceltarío: v frto]

eíle pueblo fe palto otra puéteoered como la

ira:? fue a oozmir oos leguas oe allí a otro pu
blo oóde lefalíeró a recebir oe pa5:? otero cen)

daparaíoscbzíllíanos % indios qllcuaíten la,

cargas. í£fta íoznada fue poz vn valle abare r

ma?5ales? pueblos pequeños oevna parte 5

tra oelcamino. 0rro oía oomingo partió ect?

,

pueblo? poz la mañana llego a otro pueblo 0^

de recibió el capíta ? los q có ánnn mucho fef

uicio:?a la noche llegaron a otro pueblo cencí

afli mefmo lesme hecho mucho temido: v* pzefl

taró losíndíosoeaqí pueblo muebasouejas i

chicha v todo lo oemas q fue menefter. Xorf»
acfJa tierra esmuv abtídáte o* ganados v ma v^

que vendo los chziírianos poz el camino viñ an
dar (os batos b* ouejas poz el camíno.^l oíam
guíete partió el capítá oe aql pueblo:v poz el vq
He fue a comer a vn pueblo grádeq fe oíse tism
rar\? elteño: oel *íbumacapillav:oódecei v 0]
fusindios fue bíé pzouevdo oe comida ? gente;

pa llenar las eargas.í£fte pueblo eíla envn Ua^,

no;palta vn río iuto a ekoefde elfe parece otros
pueblos adondea? muebos ganados? mav?]]
^olaméte pa oar oe comer al apitS ? afn géte

qcóel?ua tenia en vn cotral 003tétas cabecaá
oeganado.5?e aquí falio el capitá tarde v fue 3

1

oozmir a otro puebloq fe 013c Oucaracoav dó
de le hí5Íeron buen recíbímiéto:ltama íe el feñci I

oefle pueblo C^arcocana. '.6n efte pueblo oefcj

ío el capitá vn oia\pozq (a géte ? loscaua les xi
nian cantados oel mal camino. í€n efte pueblo
huuo buena guarda pozq era gráde\ v ^hi'tcu!
chima eftaua cerca con aneaba v cinco mil hó
bzes.í)tro oía partió oeíte pueblo: v poz vn va
lie oc labzácas ? muebos ganados fuea oo:míg

—^— ¿



lili

í leguas$e allí a vn pueblo pequeño q fe 015c

Eacbícoto.Squi ceto el camino real queva al

;iu5co v tomo el é los llanos. <Dtro oía partió

je pueblo v fue a co:mir a otro q fe oi5e £»ar
§a:el feño: él fe llama ¿Co:cara:efte es oe feño

1 oe ganados que tiene en el fus pafto:es\v en

l írto tiépo él ano losllená allí a apacétar como
Í5en en ^Caftílla en eftremadura. áS>e efte pne

(Ibcozren las aguas b¿5ia la mar y fe ba5e el ca

/ino muy oificil:po:q toda la tierra a cetro es

¿«y fría y oe muebas aguas y níeues: y la coila

í|muv calíétery llueue muy poco:q no baria pa

^q íe"fiéb:a:finoqpe las aguas q bata ce la fie

m riega la ticrraila ql c$ muy abrdofa ce man
¿nimieto* f frutas-Ctro oía partió orle pueblo

r
5po:vn rio a baro oe frutales y lab:aucas fue a

pimir a vn pueblo pequeñoq fe oÍ5e huaraca
¿a.yotrociafuea oouníra vn pueblo grade q
ji:oi5e f^arprlga q efta júto a la mantiene vna

ibfa fuerte có cinco cercas ciegas pintada cerno

[bas lauozes po: oe cerro y pe: ce fuera con fus

Joitadas muy biélab:adas a la manera ce ^,f

liarla có eos tigres a la puerta p:incipalXos ín

I

¿Üoscefte pueblo anduukró reírerados ce mié
'm ce ver vna gente mica anres vífta y les cana

¿os ce los qles fe marauillaná mas. ¿El cepiran

JteW30 bablar po: la legua q lleuaua alTegnran

,,lo Io$:y ellos íiruíeró bíé.í£n efte pueblo toino

I tomar ctrocamínomas ácbo
}

á cftabccbea

Jnanopo: las poblaciones é la cofia tapiado ó
paredes po: vna parte y otra. ¿£tj efte pueblo é

JBarpiígaeftuno elcapífáco$oíast?o:qla gére

jifcáfaíTe y po: efpar berrage. partiedo el capítá

Ilfle pneblo\palíaró el y fu gétevn rio en balfas

,;loscauallosanado:yfueaco:mir a vnpue*
¿loqfe oÍ5e iguamamayoqerra en vn barraco

lbb:e la mar.iúto a efte pueblo fe palio otro río

I nadócó barta Dificultad po:c¡ yúa inmerecido

I furíofo./6n ellos ríos é lascoftas no av puen
íres\po:qvá muy grades y enramados.¿El ferio:

Bfte pueblo y fu géte lo bijíeró bié en ayudar a
ipaflar las carga s:y oieró muv bié é cerner a los

Jfcbnftíanos y géte pa cargas 5£efte puctiopan
Jííoelcapitácófu géte a nueuc cías élites é ene

<ro y fue a co^mír a ctro pueblo lubjecto é ¿£ua
¡itnámayo q fon tres leguas ce camino la maye:
parte poblado y !ab:ancae y arboledas y fruta

íies:y el camine lípío y tápiadorefk cía fue a cb:

luir a vn pueblo múvgrádec efta cerca é la mar
cj fe cíje J&uarua. ^fle pueblo cria en vn buen

lítioNtíene grades edificios é apofentos.Tof» <b:í

ílianos fuero bien feruídos é los feño:es él pueV

blo y é fus ídios:y cíeró todo lo q fue menefter

aquel oía.Xuego elfiguíenteoíafe partteel cav

pitá y fue a oo:mír a vn pneble que fe ci5e Xla% '

cbu:que fe le pufo nób:e el pueblo é la* perdÍ5e*

po:qen cada cafa auia mueba* perdises puefta*

en jaulas.Xos indios éfre pueblo faüercn é pa$
y firuíeró bien.íEl cacique éfte pueblo no paro
cio.{E)tro cía partió el capitán elle pueblo algo
é mañana\po:q tenía n oticia q era gráde la jo:\

nada:y fue a comer a vn pueblograndeqU císc

^uculacúbi q ay cinco leguas é camíno.^cl fe*

fío: él pueblo y los indio* faiíerd é pas:y rieren

todoloneceííano é comida para acjlcía: y a bo
ra é bifperas falio ce efte pueblo po: llegar otro
oía alpueblo conde eftaua la mesquíta: y paílb

vngran rio a vado: y po: vn camino tapiado
fne a co:mír avn lugar él fcb:edicbo pueblo le

guaf media él. ©tro cíacomíngoatreynta 6
¿zncro partió el capitá é efte pueblo:y fin falír 6
arboledas y pueblos llego a ^acbalcami: q éá
el pueblocóde efta la mezquita.B medio cami
no efta otro pueblo grade dóde el capítá cem \<i

/£l feño: é *£>acbalcamí y los p:íncipales élm
líerS a recebira los cbáfííares é pa5:v ir c(]ra%

ró mueba volútad a los efpañoles. ¿uego el ca
pitá fe fue a apofentar có fu géte a vnos apoftn
tos gradesq eftá a vna parte él pueblo:y luego

cito el capítá el yua po: modado él feño: goncr^
nado: po: el 0:0 é aqlla mezquita q el cacique a
uía mandado al feño: gpuernado::yqluegolp

íutaften y fe lo oieiTen\o lo UeuarTen adóde el fe>

ño: gouernado: eftaua.V juntado fetodos íosj

p:íncípales él pueblo\y los pages él yde!e:y c|

cero que looarí&y anduuíeron oílTimíládo y oí

latldo.^n concínfio qtrurerómuypoco y círe

ró 9 no auia mas.£1 capitán oífiímulo có ellea
v oteo q quería y: a ver aquel ydolo q teníáv que

lo UeuafTen alla:y aüi fue.¿£l cñm^i en vna bue%

na cafa bié pintada en vna fafa muy efeura 1 bí

díonda muy cerrada: tienen vn ydolo becboí
palo muy fu3Ío:y aql cÍ5é q es fu cíos el que loa

cría yfoftieneyaía 105 mátenímíéto^.a lc5 píej?

él tenían ofrecidas algunaefoyas é o:o.tíené le

en tita veneracióvq fofos fus pages y criados q
dí3é q elfeñala enes le ftruemy orro no ofa errar

ni tiene a otro po: digno de tocar con la mano
en las paredes é fu cafa.Sueríguofe q el diablo

íe reuífte en aquelydo!o:y babla con aqltos fué



ahadosw fes císe cofas cíabolícaa ¿fmñniñeñi
per roda (a tierra ¡Si eñe tienen po: cíos; r \eba
jen muchos faenríe os. <&iene a cite cfabloen
peregrinado ce frestetastegua* ce 0:0 r piarav
ropaiy lo< á llega' vi al pe:rcro v pidéíu có:r cí

enrraw habla có el ydolovy cí oise q fe lo oto:ga

fintea ^nígnno cellos fusm ín ittroe enrre a fer

oírlewen qba pe ayunarmucho* oías: yno fe

ba oe allegar a muger.*$o: todas las callea ce
cfte pueblo y a lae puerras principales Del y a la

reddda c"Ira cafa ay muchos ydolos (5 palo y lo*

adoiá a murado oe íu Diablo. Tr?a fe aucrigua

do có muchos fcño:es tefla tierra ó oefde el pre
blooe ¿Cátame* cj esaIp:índpioctítcgoucrna

twcto toda (a géte ceda cofia feí nía a efta mc5
qmracó 0:0 y p¡ara:ycau¿ cada año cierro tribu

tortemá fus cafas ymayo:domcs adonde ceba
uá el triburoradódefe balloalgiíoio v mueflra

te auer aleado mucho mas?aucriguofTc có mu*
cbos indios batierlo aleado po: mandado cel

cíablo<£»ucba$ cofa* le podría cesir c* lae ydo
¡arrias q fe ba5é a efte ydoloima* po; euirar r\i

ridad ñolas oigo:mas ce quárofe ct5e enrre lo*
indios q aql rdolo les ba5ccntcdcrq es fu cíe*:

y q los puede bt'dir (l leenoíáwno le fuñe" bic:y

¿rodas las cofas cel mundo citan en rumano.

Y la gente eftaua ro* efddalísada y remerofa ce
folamére auer entrado elcapiti a ver lc:¿¡ penfa

uá qcn rendo fe ce aUiloscb:iftianos losauia

reciftruv: a rodos.Xos chñfttanos cieró a en *

tender a los Indios el gran yerro en <3 cftaná:y cj

el q bablana cerro ce aquel ydolo esd ciablo cj

los reñía engañados:? amoneftaró les q ceallf

adelárc no creydfcn en el ni bijicíTcn lo ¿j (es acó
fe aíTcrv orras cofas a cerca cefus ydofarrias.

^Icaptrámldoc'fbaserlabouedacódeelydo
le cftauarvqb:ar leoelárc c* rodos:y les ció a en
tender muebas cofasce nf .1 íanra fccetbolíca.

y les feríalo po? armas paq fe ccfendicíTen cel ce
tnonío la fciíal ce la cru?»f-. ¿Eñe puebloceía
«bacama es gra* coíairter e jt'ro a cita mesoutta
vna cafa cel fol puerta en vn cerro bien labiada

có dcoccrcaeray cafas có rerrados cerno en cipa

fta.d pueblo parece fer anrignorpe: los edirldea

caldos q en el av:lo mas ce la cerca cfta cardo.
a€l pzindpal ferio: cel fe llama Xauricbumbi.

B efte pueblo vinieró los feno:cs comarcano* a
ver a? capirá có p:denres c* lo ó, auia en fu tierra

y eó oto y p!ara:roareuil!aró femuebo c* auer fe

atrcuídeel carita^cntrarcódcdydolocflauo:

t*mtetilbiñto¿lo.&\Teñci* C^aíaellfama
lincerovmoa carta obedléeíaaromfgcft

y rrurop?eíeiírtc*o:oypIara.<€lfoíojr*i;c

llamado aimcaybí5o le mefmo. i^lfeáoi
analcollamado &uariUiafli rmfrrenuco e
y plara.<£( ferie: c* K binchacó cíes prineipai

íuyostrureróptefirteceozovplatantlefenc:
ro el fellamara Tábiáuea.y el ferieite£c*i\
llamado 1$ uarchapatcho\ y el ferio: r r tCchi
llamado &d\y el ferie:ccOalucatmarca lie rr

doyfpilovy erres ferie:esy principales ce fa*<

marcae trata fus p:efenresceo:o v plata:clfei
to có lo q íae lacadoce la me*cmíra neuéra ir
pcfcs.a todos eftoscadques hablo elegirá
muy bien agradefdendolesfuvenida.y trid
les en nób:ecefu mageftad cinép:cloDÍ5tefTc!
alTi:y embio losmuv cenrenros.

^ncftepuebloce^acbacama tuuo el espitar

Tremado píearro ncttda q ^Tbilicuebtma ca
pité ce &rabauba eftauaquatrojomadas 6 all

có mucha getc y cóelo:o:y q noquería pallar 1

aliñan res ce5ía q venía a car guerra a loscba
ftíanos. í€l capirá le ébiovn mefagere anegurí
dolé v ébio le a c*3ír qvinienécó el e:o q ra fa bíi

ctlufeño:eitauap:efc:ybauíamucboscíasé1U
efperauary q rabié tttaua eneíado el ferie: gctf
nado: c* fu rardác a:y etras muchas cofas te ébic
a ocjir aflegurádb le paq \ inietlcfe:ócl re pc«
día y? a ver fe ce el po:áauia mal cernir c ra le i

canalloe:v q rn vn puet lo el eftaua en el cernir¿
el cimas p:cfollefafeaguardafealotrc.4Cfcr
Iiercbima ébio a cejír

él el baria loe] el capitán
tnidena:r q en ello no auría etra cofa,f tfi d
capirá fe regachocd cíeho preblc c* \ achaca
ma para veníra junrarfecen ^bilict:chma:v
pe: las rr efrras jomadas viro haf el pueble
ce guarna q ella en el liaro jíto a la mar:v sll(

cero laccflaytomoaertrarlatímaa rcftto«

B tres cías cd mes t e maree falted captrl fcci

nando pícarre cd ciebe pueblo $ 0rarravvca«
mino po: vn rio arrit a eercac'o re tt ucfrWara
boledac tedo aql r te : v a la rechc fcearemtft
avnruebloiiuecf!acnlartterar'fcric;eflerra
blo rende el capitán fura t-eamr <fa ft btc<ra
al fcbícdiebe puebleíí caruaa \kn*(ltgré
ranga.iElcia Cfcíente partió el caí ttan tifa
fueble:r frea cernir aetro preble perrefál
cuele cí5e&yl[erócftaftradetrteal0f(tra
el cual es fr bjeete a erre pueble tras p:trdpal
llamado &ratátc£n,mfccc£*iie¿ccvn<affc

»i



rtrroóia cíncbbeloTcbbmeé fue a O02mfra

I

* ;o pueblombjecto oe ¿Catatábo <ine fe 013c

f¿bíncba.^n d camino efta vn puerro6 níene

(íp agro\ía nieue oaua a las cíncbas De lesea

falosCefte pueblo es o^inocbos ganados.Scmí

funo el capítá oos oías.Oabado a fíete oí oí*

So mes partió ocftc puebfo: y fue a ooimtr a

ilacatanibo¿ üzfte es vn gran pueblo fituado

I I vn vallebondoxcódeay mncbos ganadoery

m todo elmnino ay mncbos corrales dc cues

:
fe llama fe el kñci ofte pueblo ^acbab:il#í

i

|f>
lo ble en el íermcio celos cípaMcs. í^n efte

,

¡bebió romo a tomar el camino anebo po: oon

I fe á oicho ¿Cbiíeucbima ama ó y:.ay fres Días

¡1tranefe-Hctui fe infcmno dcQpm ñ auia paf
V»A-r\r» í^r^rfe í"?\¿>1 <*«»rirt aniel nrJflrírV T"nrlnd¡

...iperamierooevenir.yu.

feo íe cree ditos indios qpocas VC5C* oÍ5é T^dad

EÜ capítá oetermínoraunq fue grá trabajo y pelí

féro dc falir al camino real po: oóde ¿CbíIcucbi*

%.* auia oe.venir para faber íi ama palladorv fn

ffio incite paliado y: a verfe có el 00 quiera q eftu

métfe&nl po: traer el o:o\comopo: oefbajer el e

Sfercíto' q tenias a traer lo po: bié:y lino quíftelíe

Star en el\y pienderlo.y aflt c! capítá cófu gente

^oinolavíaoe vnpusblbgrádellamado Ibó^

!

fyo 7 e ta en el camino real.£unes a nueue ól oh
feo mes fue a oo:mír a vn pueblo que efta entre

$9mó fierracq fe otee £>vu. (€1 cacíq dc! pueblo

talo De pa5:v oto a ios cb:íftianos todo lo q fue

i jímenefter pa aqlla noebe. ©tro oia °cmañana

fue el capítá a ob:mtra vn pueblo cbíco o* paito

I

{re 4\q efla cerca be vna laguna De agua oulceq tic

{pe tres legaafó circuito eit vn llano oódeaymu
''c^osga.iadosmedíanoscomolosoe ¿Sfpaña

¡!v 5íana muvfina.£)trooía míercoks po: lama
'nana llego el capitá có fu géte al pueblo oe *íbó

¡pete falíeró le a recebír los feño:es oel pueblo y

1 ál^úmxcapitar** oe íStabauba e^eftauá allí có
1

cierta géte. SUi bailo el capítá cieto y cíncuéta

1 arrouas d todo 020 q <£bílcucbima ébiaua:y el

1 <qaedaoa có fu géte en ^aura.XuegO comoel ca

Ipít3 fe apofento p:egfíto a los capitanes o* &ta
(

balíba q era la canfa q ^ilcncbtmaembiaua

J"^o:o\v noTenía el como auia .pmetido.eUoa

reíp5dierÓ\qp02cj el tenía muebo miedo de los

1 ^buflíáosNno aaia venido: r í^biépojq efgaua

trtuebo 02bq venía Del ¿Casco*? no ofaua y: có

tá peco.íEl capitán *ff9ernádo pícarrobÍ50 vn
méfagero oefde efte pueblo a ^Tbílcucbíma aííe

gurádo le:v bajiédo le faber\ q pues el no auia
vcnido\q el?ua a Dóde el eftaua\qneno tuuierTe

míedo.^neírepuebloo'fcáfovnDía pc2 licuar

los canarios algo alimadcs\ para ñ fueíTem ene
fter pelear. CTCiernes a cat025e oías oeloícbo
mes oeCharco partió el capitá có (n géte o* píe
v oe cauallo oél oícbo pueblo oe *&óbo para v*

a £auta:y efte oía fue a oo:mir av n piublo lía

mado3Eacamalcafeys leguas ce tierra llana $!
pueblo d* oódc partió.Sy é el capo vna laguna
oeagua Dulceqcomíéca oe jrlfo a efte pueblo: y
tiene o" circuito ocboooícj legua$\foda cercada
oe pucblos:y cerca relia ay mncbos ganados v
av en ella aues 6 agua ocm ucbas manera* y pe
fcadospcqueítos»¿£n efta laguna timo el padre
oe 3Ktabaliba y elmiubas balías traydas o* ttn
bc5 paíurecrcacíó-Oaleoefta laguna vnrioq
va al pueblo oei2>óbo:y paíía po: la vna parte

oel muy ftfgoy bódable:y pueden venir po: el a
Defembarcarávnapüéteqefta frito al pueblo*
lo* qpallan pagan po:ta5gocomoen hiparla.
*j^o: todo efte río ay mucbosganados:pufí fíe

lepo:nób:e á¿>uadiana\po:q le parece muebo»
COabado a quinje oel oícbomes partió el ca
pitan oel pueblo oe £acamalca:y fue a comer a
vna cafa q efta tres leguas re aíliroonde tentar»

bu! recebimtéto $ comída:y rae a oo:mír orrasi

tres leguas adelante a vn pnebío llamado Tar
maq efta en la ladera évna fierra.aíli íeffeuaró

a apoíentar en vna cafa pintada qtíenebnenc*

apofentós. í£l feno: oeftc pueblo lo biso biéaH
fi en el oar oe comencomo en oar géte pa carga*

domingo po: la mañana fe psrtio el cepita"oe
efte pueblo\po:q era algo grade íaío:nada:v co

meco a caminarfu géte puefta en O2dé\receládo

q íCbilcncbima eftaua oe mal arte\po2q no fe a
uía becbo méíagero.íE bo2a oe bííperasliego a
vn puebloUamado }

vanavmalca.oel pueblo te

falieró a r rcebir.^m fupo q •¿Cbtlcucbtm a efta

ua fuera oe 3Eaura: oe Dóde tuuomas fofpecba

v po:q eftaua vna legua c e ^aura\ en acabado
be comer camíno:y llegado a vííia oelíaxoefde

vn cerrovterómucbosefquadrones í géteryn©

fabiá fi eraoe guerra ooel pueblo.Xlegadoelca

pita có fu gete a la placa panelpal oí oícbo pue^

blo:vierÓ qlos efquadrones era oe géte oel pue
bló\que feauíán juntado para bajerfieftas.

ffi



Xucgo comoel capítá lfcgó\anfcoe apearfcp*

gtlro po: ¿Cbiícuebima: y oíreró le q era * de a

orroe pueblos:yqotro ota vcrnia.Oo co!c: oe

timos negocióse! febauía anfenrado bafta fa

ber í> loe indios q venía có el ca pifa el p:opoftto

¿jloeefpaúolee lÍ£uauá:po:cjcomo el vía q auía

becbo malen no cnplir (o q anta ¿>merido: yq
d capírá auia venido cebera leguas a vtr fe con

ehvpo: eftaa califas fofpecboqvua a piendcrie

o marar le.y po: el miedo q efte capitán tenia a

loe cbafttanos efpecialmére a loe o* cauallotpo:

eiTo fe abfento.£~l capitán Üenaua configo a vn

N?o oel cusco víejoreiql como fupo q ¿Cbíícm

cbíma fe auía anfenrado otro qqría v : a oóde el

eftaiu: v aflí fue en vnasádas. Coda aqlla no^)

c*?e cínuíeró loscaitaííos ¿Tillados y arenados

v máJo a loe fcno:es óf pueblo qningií ídio pa

recieíf: en la placa po:q lo? cauoífoe eftaua eno

laioe vio? matada .<£)tro oía figuiérevmo aql

bijo oel /Cu5co:v có el ^Cbiícucbíma toe ooe en

andas bie aeÓpaíiados;y entrando po: (a placa

fe apeo:? oeto toda la gére:f ce algunoe q le ató

pa íauá rae ala pifada ói capítátremado pica

rro a verle y aóTculparfcpo: noauer vdocomo
lo aiiia,pmetído\vcomo no íe auía falído a rece

binsisíédo q no auia podido mas có fue ocupa

cionct?:y preguntado le el capítá como no auía

ydo a íntar fe có el fegtí fo autapmertdo: ¿Cbíli

cnebima refpódíoq fu fefio: &rabaliba le auía

cbiado a mádar q fe eftuuieíTe qdo: el capíran le

rdpóáío q ya no tenianíngtí enojo oel.po q fe a

pareíaíTe q auia oe n có el a oóde eftaua él goucr

nadoreí q¡ reñía p:efo a fu feáo: Hrabalíba:y q
no le auía ó* faltar bafta q oíelTe elo:oq auía má
dado:y q el íabíacomo tenia mucboo:ov qloa
líegalTe todo \v q fe fueffé i r!roe:y q le feria becbo
baftratamiero. rCbílícucbíma refpódíoqfu fe*

no: leauia ebíado a mádar q fe eftuuíeííequedo
qfinoleébiaflea mandar orra cofa qnoofaria
v::po:5como aqlla tierra era nueuamére cóquí

ftadarft el fe fueffe roznaría fe a rebelar.lteernan

do pkarroeftuuo pozfiádo có el mncbo:en con*
<lufió qdo á el fe vería mello aqlla noebes y po*

la manara le bablaria.>£l capírá lo qria atraer

po: buenae rasonesNpo: no alborotarla tierra

po:q pudiera venir oaúo a rres efpañoles q eran,

rdosa la ciudad 61 .'Cusco, ©rro oía po: la ma
l^rta ^Cbtlicucbima fue a fu pofada: y otro que
pitee el qria q fucile có e!:c no podía bascr erra

cota oe lo que mandaaa:qeife quería yicon el.

yq oerarfa otro captrl có la géreoe guerra el a

tenia,y aql oía iúto baila rrey nra cargas oeo
baro:vcccerraró De y: feDefdcacoeoíaeíen

cjíee vinieron bafta rreynra o quaréta cargas^

piara.en eftoe oíae fe guardaré rcueboloe ef|

itoleeiy ce oía v oe ncebe cftauá loe caualíot

fillado5:po.:q aql capíran oeHfabaiiba lexh
tá poderofo oe gére q ft cuíera oado oc ncebe i

l^ecb:tftiaioe\bí5icra grá oano.^ftc pueble
3¿mta ee m u^ gráderv cfta en vn bcrmoío v^

lle:eerterra muy tepiadarpalTa cerca oel rucb
vn sio muy poderofo:eerierra abfdoía :el pul

blo cfta becbo a la manera oe loe oe ¿Ef paila

íae calles btcrracadae.a víftaceíavcrroe pul

blosfubjecros ael.era muefra la gereoe aql pl

blo v oe fue comarcaerq al parecer 6 los e^pañ

lesíeitíraná cada oía en la placa paricípal ciej

mílpfonae:y eftauá le* mercado* ycalícetf! p^
blo ran llenos oe gére q parecía q rio faltaua p]

fona.ffeauia bób?ee q tenía cargo o* ce far tec

efta gétcvpa faberlos q venía aferuíra la géte

guerra:orros reníá cargo oe mirar lo q enrrst

en el puebfo.Teníacbtíícucbíma mavc:dcn i

qrentá cargo oe^pueer oe márentmtctoe a la <j

re.reníamucboecarpíreroeq lab:auá rradci

y orrasmucbasgráde5as renta acerca oefu f
i

nfcio y guarda oe fu pfonarrenia en fu cafa rr<

o quarropo:reroe.finalmcre en fníeruíctcv c

rodo lo oemas ymiraua a fn feno:. efl e era ten

do en roda aquella rierra:po:q era mu? valtéi

bób:e:q auía cóquíftado po: mádado o* fu fefu

mas ó ferfeiérae leguas 6 ríerrarcóde buuo n-

cboe recnérroe en el cñpo y en panos maía : v

todos fue vécedo::yningnna cofa le quedo pe
conquiftar en roda aquella ríerra.

externes a veynre oías oel mesoe marco pé
tío el capírá 'íteernádo pícarro oel oicbopuebl
oe3imm pa oarla buelra'al pueblo b^Caram í

cay cóel ^Cbtlícucbíma:ypo: lasmeíma* icen

das vinobafta el pueblo oe T^cbo a conde vi

ne a falir el camino real oel ¿Cuscoiocoe eflm
el oía q llego y orro.iD^íercoles patríeron re? r

cbo pueblo be *É»óbo:y po: vnos llanos c ede
uta muebos batos oe ganado fuero a oo:mír
vnosapofenros gradee* íEfteoía neuo mncbi
0rro oía met ó a oo:mtr a vn pueblo ó efta érr

vnas fierras q fe Dí?eTábcray írto a el vn boi

do rio oóde ay vna puéte:y pa barar al rioay
na efcaleraoe piedra muragrará autédo rePí!

ciaoe arriba baríittutcbpoaño.^lcapitáiu

>1
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fcruldo cet ícrtooeftepnebTo cerede To<«e
É :mcncftei para el y pa fu sete:* bt5ieró grá fe
wpoi reípeero oel cjptrá Fernando piearre v

(
í'tcpojq venta có el ¿Cbileucbima aquié folia

per fieítas. <£>rrooia fueron a co;mir a erro

iftbio llamado Tomfucancba:yd cacique p:i

¡ al od fe llama Ttllíma.aqui ruuicró bué rece

Aiéro:y buuo mueba gére oe fcruicie:po:que

ijiic¡d pueblo era pequeño acudiera alU toe eo
(' ireanos a recebtr f ver a loe cb:íflíanes.¿£ n
ix pueblo av muebos ganados penuenes oe

Sy
buena lana q parece a lace ^ paña. Cero
fuero a ooimir a erro pueble q fe 015c i£iua%

| |
ro:i5 auia 6 aUi cinco leguas 6 camino lo mas

|!enío!ado y epedradow becbas fuá sccqmas

(¡8 oo va el agua Zvitf qfne becbe pe: canfa o*

iffc nicues q en cierro riépo cel are cae peí acue
c|1 tierra.ííltcpucbfooe ¿síuanefe ce gtande v
rja en vn vaJJc cercado ó* fierras n uv agí ai Míe

ti el valle rre< leguas écúxmtory po: la \ na par
c^vímédo a cite pueblo oe /Carama'ca av > ra
ij;3 fnbída muv agra:é cfte pueblo botero bué
tóebímiento al capirá y a loa cbiiflianot :v rce
{¡ja que allteíruuieron bÍ3terc muebaa ñcitas.
,}1ftc pueblo tiene otros comarcanos que le fon

l^icctosíes tierra oe muebos ganados. *£l po
j¡tmero oía ¿I fob:edkbomcs partió el capitá

j;¡fn gente oefte pueblo y tlegaróa vna puéte ce

4) rio caudal becba oemaderos muv grueíTos:

m día auia potrero* q tenia cargo oe cob?ar el

$2tajgo como entre ellos es coftfb?e. ¿ftecta
lajero a oo:mtr a qrro leguas oe aqueMe pueblo

^;fde íCbtlicucbtmatuuo.puevdo oetodo loe]

je meneíterpara aqlla nocbeCtro ota ptime*

ifr oel mes 6 g»b:il partiere oefte pueblo v futró
í;50ímira otro qfe llamafbícofmarca.ette pue
lio cita en la ladera ce vna fierra agrá, lian afa
ii cadque *£>arpay. £)tro oía partió el captran

I cfte pneblow fue a oo:mir tres leguas ce allí

1vn bué pueblo llamado íguari ocVe av erro
jo grade v bódo oóde apotra puéte. <£tle(ugar

ifmuy tuerte po:q tiene por las pos parresben
iis barrancoa.glqui otro .'Cbtlcucbtma ¿1 auia
raidovn recuétro có la gére oel iCnsco q le auia
mardado en eñe paíío\y fe le Defendiera cceo
«s oías:y quádo los oel ,<Tu5io yu3 ce védda
<*q era paliada alguna géteqncmaróla puétex
<<1>ilcuebíma v fu gétepaflarónadáde:v ma*
iiró tunebos oe los oel X*u3C0.<pfro oía partió

capirá oefte pueblos fue a cotmtr a otro el fe

ol5e^uaeange>tmeavdncoTeguaa«?eeamfno f

<Drro oía fue aooimír a etro pueblo que fe oí^e
lMfcobába:cfte pueblo esgrádewelra en »a fa

dera oevna ItcrrarllamaiTed cacique 61 T$$m
mc\Dcflecadque vm5 fus indios fue el catira bté
recebtdorvloscbtíftíanos bienferuidos. <£rtel

medio cel camino cefre puebloaj&uaca amba
ay otro rio bódablerr en d otras oos pudres ttf

ras beebas oe red como (as qarriba oirev cjfací
vn dmiétod piedra oe ít'ro at agua:? 6 vna par
te a otraar vnasmaromas rágrudíaccome eí

muflo becbas oebimbiesrr fobre ellas atrauief
fan muebos cordeles grueíTos muy retidos y ba
K fus bo:dosa!tos:y po: ocbaroefta* vnas pie
dras grades aradaspa tener re5ia la puéte. Icft

canatios pafíaró bié la pi étt\¿unq fe andauav %
es vna cofamuy temerofa oe paliar pa quien ro
ba palladoipono ay peligropoderla muy fuer
re. <£n todas citas puéres ay guardas con e cn
¿zfpaña:? tienen (a mefma oidcn ^ arriba oive*

£)froota partió el capitá có fu gétceerte pueblo
* fue a oomiír a vnas caíerias «Scftáeco leguas
od Qtro ota vino a ootmira vn pueblo q feot

5cSgoa fubjeeto oe iMícobábarc^ buépueblo
y oe mucboamav5a(es efta entre fterrasd cact}

y fus indios oieró lo q fue menefter aqlla noebe
y a (a mañana oieró la géce oe íerutcio q raeme
neltcr.otro oia íueró el capirá y fu gére a ce:mir
a etro pueblo qieoi5e ^cbucboqfoncltrolc
guasoe caminomuy agro. £ftc pueblo erra en
vna boya.media legua antes q llegué a elva vti

caminomurancboco!tadopo2peña becbosé
la peña efcalóes:aymuebos malos paltos v fuer

resñ oaieííe oefenfa ib arríédo oe alíi el eapitdn
yfugcferaer5aoo:m(raorropueblo llamado
glndamarca q ti oóde fe aparto pa vi a*£>acbst

cama:a efre pueblofe viene a írtar I05 005 caml
nosreales 5 va* al C05C0. oelpueblo oe *&óboa
efre av tres leguas oe caminomuyagro:en laa
baradas y fnbidas rienebecbas fus efcaleras re
piedra:po: la parre oe (a ladera rienefu pared 6
piedra penino pueda refbalarrpotq po: algt'ac

parres podría caerq fe baria pedacos:pa Ice ca
ualloa es grá bien cipe caería fino ouíefTc pared*

¿zn medio cel camino ay vna puenre oe piedra
v madera muy bié becba curreoos peñoles: y a
(a vna parre ce la puére av vnos apofenros bíert
becbos v vn parió empedrade:dcde oí5é \cím
dios ¿Iquádo los fcne:esre aqlla tierra camina
uá pot allí les cenia becbosvanquetes y ñeññm

m
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CSSceflc pueblo vino elcioitá Cernido pica

rro poi las mefmasjo:nada<quc licuó baftala

dudad oc íCacamaícao6dce"tro veo d ¿Cbilt

cuchíma avwire y cinco oías 61 mee oc£>>ayo
añooenul y quinientos y treynta y tres.íBqut

fe ba vilio vna cora q no fe ba vífto oeípucs que

las indias fe oefcubucronrv aun entre efpañoles

es bic oc notar :q al tiépo q ,'Cbí'icncbíma erro

po: las puertas Pode eftaua p:efo fu ft ño: tomo

a vnídio ó los qcóíígo lleuaua v vna carga mes

diana y cebóle la encima y con el otros mueboa
principales oe aqllos q coligo Uenauary alTi cars

gado el v los otros entrooóde fu feño: eftauarv

quádo lo vio aleo las maños alíolw oío le gfá*

pozq fe lo auía ¿erado ver:v luego cd mnebo as

catainíéro l!o:ádo fe llego á el y íe befo en el ros

ftro y las manos y los pies: y aiTi mefmo los os

tros p::cipales ¿j venía có el. ÉHtabalíba meftro

tata mágéftád\c¥c8 no tener en todo fu révnó a

quíé* uto ciuíiielTe:no le miro ala cara:mbi$o tfl

mas cafo q oclmas cride indio que viniera ocla

te oel.v efto oe cargar fe pa entrar a vera Braba
liba es cierta cerimonía cj fe base a todos los fe

fio:esq ba reynadoen aqlla tierra Xa qi oícba

relació yo Miguel 6 cítete veedo: q fui en el vía

ge qd oicbo capital Cernido pícarro bt5o tra

re oe rodo ló fuíodicbo:oe la m añera o] fucedío.

($}í$\xc\ cftete.

"£>roíígue el púraer aato:.

&*Zi&ó pe*2 el gouernado: ó; fevsnauíos el efra

ttó eii -el puerro 6 fant Miguel no fepodíá foflc

rterrv í oUaradofn partida fepderíá:v losmaes

ftroe óüos q a el viníeró le auiá recaído q lo* pa

gaffev lo3Dfp3cbaííe:<£l gouernado:N50 avá

tamíceo pabefpacbarío^v pabaserrelacíoa fu

riiagetlad oe lo fucedído.y ítítamére cólosofis

cíales oe fu mageftad aco:"do q fe btjíelTe fundís

cíódc fodo el 0:0 q ay en eíte pueblo q i3fabalí

ba baiña becbo traeny De todo looe mas q lies

gara asiré qfó fundición fe acabe.* po2q fundido

v repartido no fe ótega mas aquí el gouernado:

y vavci a balería poblado comomáda fu®>.
C£l ro oc mil 1 quinteros y treynta y tres anda
dos tpfec oías ól mes oe £¿>ayo fe pjegono y co

tmee abacería fundición .*g>arfados Die5 oíac

llego 3 cite pueblo 6 ¿Caramalca vno ó los tres

ebriftiemós ó fuero a laciudad 61 -íCuscorefte es

el q fue p£*:
; efcríuanorv truro la ra3ó cecomo fe

auía tomado poflefiíó en nób:e oc fu maseflacf

en a ?¡fla ciudad Del ¿Cu5co.afli mefmottuKV
lacio oe los pueblos q av en el camíno:en q oí

q ar treynta pueb'os pacípalesfin (a ciudad

^Cu5co\y otros muebos poeblo* pequeños:*

to ó, la ciudad ocl ¿Otfcc es té grade cercote

oícbo y qeíta alternada en vna ladera cerca i

Uanodas calles muv bien concertadas y éped

das:y q en ocbo oías qaüi efh uíci c no pudio

ver todo lo q allí auia:y q vna cafa f>\ K u5co

nía cbaperia oe o:o:y q la cafa C5 muy bié béd

y quadrada y tiene ¡5 efquína a ef^u'ña tresíétt

y cincuenta paíTosjv oe (as cbapas oe oío q cfi

cafa tenía quitaró feteciétas píácbas q vna co

tra tenia a quínietos pcfos: y re otra cafaqui

ró los indios quetídad Deoojiétos mít pc^cí

rqpo: fer muy baro no lo quifieron recebír q

i

nía a líeteo ocbo quilates el pefo: y q no \ier<

mas cafas cbapadas oeo:o oeílas oos:po:c1 i

indios no les oeraió ver toda la cinásó: y 3 d
po: la mueftra y parecer 6 la ciudad y oe los <

cíales oella creen q av mueba ríquesa Cn ella: y

ballaró allí alcaptta Cluísquís3 tiene cfta cíi

dad poz ?B rabaliba có treíta mil bí b:es 6 gui

máó c6 q la guarda pojej cófina <5 caribes y ¡

otras getesq tienen guerra cetra aqifa cíuctai

y otras mnebas coía^ oíro ¿¡ aycn aqlla cindd

y oe la buena o?de oella.v que el p:incipal que ¡

ellosfue viene có los otros oos cbiiftianos ce

feteciétas planchasoe 0:0 v plata y mueba qti

tidad q les oío en Xaura el principal q allí oei

¿Cbílicu:bíma po: manera q en tododozo qt

traen viene cierno y fetenta y ocbocargasry ío

las cargas oe paligueresx q (as traen quatro ir

díos:yq traen poca plata: y el el 0:0 viene a le

cbztftíanos poco a poco y definiendo fe\ potqi

fon meneller muebos mdíos para ello y los vi

nen recogiendo oe pueblo en pueblo: y el cree

llegara a ¿Caramalca oétro en vn mte**&í o:

cí febaoicboqveníaól^CujcoetroeneftepUÉ
blooe ¿Cacamalca a treseoías ó ^unío ólafij

fob2edícbo:y vinieróoojíentas cargas oe ojo;

veynte y cinco oe plata: en á 020 al parecer eui I

mas oe cienro y treynta quintales: y oefpues c¡

auer venido crío vínieró otras fefeftra cargas 1

cío baro:la mayo: parte oerodoenceran plai
|

cbas a manera oe tablas orearas oe a tres y 4

quatro palmosoelargo^ftoquítaro rete pi

redes oe losbobios:y traían agugeres § parecí

aucr eflado clauadas-HcabofTe 6 hfdír y repa

tirtodo eílc 0:0 y plata qucteba&icbeoíao

—
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Mantiago:y ptfade todo el czoyptata pe: vna
( mana becba la cuenta\redn5ido todo a buen

|A\buuo en rodo vn cuero y tresiétos y vernte

'jíevemil y quintetos y trevnta y nuene pefesó

íté oío.Wc loq( Etenecto a fu mageftad fu qufr

I Defpues oefacadosloscerecbos oe fundido!

fieros v fefenta y dos mil y DC3ietos y cincue*

'ÍJ v nueu: pefos oebué 020»f en la plata buuo
í ¡rcaenta v vn mil y fevidentes y cíe? marcos:?

f
fn mageffad prcnccic Díc? míly déte y veyrte

v vn mil marcos ce [.lata.ee todo lo ce mas fa«

i fado el quito y los oerecbc e ce! bt~dído2Nrepar

lo el gouernado: entre todos Ice ccquiftadcics

1 lo ganaron cupiere los De cauallo a oebe mil

í, ocbcctétos y ocbéta pefos re o:o\y a tre$iétos

* fefenta y dos marcos $plata:y lesépteaqua

lio mttv quatrecicntos y quarenta pefof^y a cíe

ríb v cebenta y vn marcos De plata! y algunos a

Sitas y otros á mcncsvíegun pareció al ecuerna

í§02 q eadauno merecía fegtm la tilídad o* las pfo

ráa0N v trabajo q ama" paflado.o* cfci ta quáttdad

5feo:o q elgcuernadojspat te ate 31 repartirme

jo Dio a los ve5inos qquedaren en el { reble re

%m míguel y a toda la géte q vino có el capitán

%\e$o De almagro y a todoslos mercaderes y

harineros q viniere befpucs re la giicrra becba

%t manera q a todos los que en aqlla tierra fe

Sallaré alcance parte: y pe: cria caufa fe puede

'famsrfundicíogencralpuesatcdos fue gene*

mi ^fíeiTe en efta bwdició vna cola ce netarvq

^uno Día q fe búdieró ecbéra mil pefos :ycomñ
¡JWrefc btldíá cada Día ctncuéra o fefenta mil pe

Sos. <£fta bildlció fue becba po: los inMosiq a?

1

1htre ellos grades plateros y fundidoiesrq ton*

Jianeonnueuefo:jas.
.

;gOF3o Starco* oe3írlosp2ecioscjeft cftatíerrra

|e ba* Dado po* los tnatenimientos y otras mer

;aderiasvaunq algunosno lo creerá poi fer ttn

!fubidos:v puedo lo oe3Ír có#dad\ pues lo ví\y

1óp:e algunas colas. *án cauallo levendió po:

,jdos mil v quinientos pefosxy otro tres mil y tre

Atétos.¿l preciocomu olios erados mil y quh

niétoswno fe ballauá a elle p2edo.t3na botija

,
Revino De tres acúb:ee fefenta pcfes.yo oí po:

pos acribes quarenrapefes.^n par oebo25e*

,kuis tfevnta o quarenta pefosrvnas calcas ctro

tato.vna capa ciét pefos y ciento y veynrc. vna

¡¡
efpada quaréta o cincuenta, vna cabeca De ajea

medio pefo.a cftercfpecto eran las otras cofas.

o£s tanto vn pefo oe 0:0 comovn caftellano}

vna mano oe papel otes pefos.To Di po; peco
masoe medía oncaoeacafrá cañado cc^e pe*
ios ®>ucbas cofas auia'q ce3ír De los crecidos
piecios a q fe bá* védido tedas las ccfasiy ce lo
poco en q era tenido el 0:0 y plata, la cofa llego

a q ft vno oeuía a otro algo lecana vn pedaco S
010 a bulto fin pefany aune] le cieííe al ccblé te
lo q le ocufa\no fe le cana nada:y r e cafa en ca%
fa andana" (esq ceñían có vn indio cargado oe
020 bufeando a los crecdozespara pagar.
Cft>icbofe ba cerno fe acábo la í«ndicíen\ v fe

repartió el020 y plata:y ce la riquesa ceacuclla
tierrary como es tenido en tá peco el 020 v plata
alTl oe los efpafolescome oe los índics.gr v lu^

garS los qfonfubjectos al -fCu$co\q agojá efta

ua poz Stabalibaxa oóde oÍ5é q ay dos cafas be
cbas 6 o:o\y las pajasoellas cóq eftácubíertaí

todas becbas oe 0:0. 4C0 el 020q aquí fe truro

bel .<Tn5co trurcró algunas pajas becbas o* 020
macice con fu efpigueta becba al cabo pzcpzia

como nafce en el cápo.Oi ouícra ce ectar la cK
uerfidad oe las piecas ce 020 q fe rrareron xkrié

cofa oe nunca acabanl^iecabuuo o* affiento q
pefo ocbo arrouas oe 02o:y otras fuetes grá de$
có fus canos cczríédo agua é vn lago becbo en
la mefma fuete oóde ay aues becbas o* oiucrfas

maneras y bóbies faeldo agua cela fuete todo
becbo oeo20.£lflimefmofcfabep02 oiebo oe
Btabalíba y oe cbílcuebima y ó otros muebosj
que tenía atábaitba en ^faura ciertas ouejasy
pafto:cs q lasguardan todo becbo oe 020\y las
enejas y pafto2es grades como los q ay en eíía

tierra:eflas piecas era o* lupadrcvlasqles ^pme
tio oar a los efpanoles. grandes cofas fe cuétá

oe íaa riqu¿5ss oe Sltabalíba y oe fu padre.

CSIgoza oigamosvna cofa q no es para oecar

oe ercreuir:y es q pareció ate el feft02 gouernadot

vn caciq ferio: Del pueblo oe ¿Cacamata: y pot
las lenguas le oiro bagotefaber q cefpues que
£(fabatiba fuep2efo embio a ;0uíte fu tierra ^
po: todas las otras ,puldas a baser aytltamíeS

tooe géte oe guerrapa venir febie tí y tu géte?

matarosa todos: y qteda efta géte viene có vn
gran capitlUamadoXlnminabe:yqef?a mm*
cerca oe aquí:y #na dc noebe y oara en efterea!

quemado lo po2 tedas partcs2 y al p2tmere qvtt

trabajar! oe matarfera a tí: y facara* oepiifió a
fu fcño2Stabaliba.S?ela géte natural o* fámto
vienen oosiétos mil bób:es ceguerray trevnw

mílcaríbes qcomécarnebumana:ycectrapio

r -
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niñeta q fe oíse '[bacalta v *> otras partes viene

gra numero oc gcte.*£>?do p02 el gouernade: e*

fíe auifoeagradefcíolo muebo al caciq: * binóle

mneba bonrary mido a vn efcríuano q lo alien

taffe todo:? luego bt50 fob:e ello tnfo:mactó: y

romo el oícbo a vn tío d atabalíba y a algunos

íeño2es piincípales ya algúas indias: y balloffe

fer #dad todo lo q oteo el cacique feúo: ó* .¿Cara

malca.í£l gouernad02bablo a atabalíba oi3ié

do q traveió es efta qme tienes armadas bauié

do te vobecbo titabdracomo a bermanoiv c5

fiadome oe tus palabras, y Declaro letodo lo q
ama fabído v tenía po: ínfo:mació Etabaltba

refpódio oíjtédo burlas te contigo? ñemp:e me
bablas cofas oeburlasjfq partefomos yo y tos

da mí géte para enojar a ti valíetes bób2esco*

mo voíotros.'nomeoigas elTas burlas.y todo

efto fin moftrarfemblanteoe turbado: fino rie

do po: mejoz oífltmularfu maldad.y otra* mu*
cbasbíue5a$oebÓb:e agudoba oícbo oefpue*

qeftap:efo:oeq losefpañoles qfelasbáoydo

eftá efpantados oe ver en vn bób:ebárbarot4

ta p2udécta.í£lgouernadozmido traervna ca*

denaw qfe la ecbaflen alagarglta: y ébío oos

indios p02 efpías afaber oóde eftaua efte eretei

to:po2q fe oesia q eftaua ftete leguas 6 carama!

ca:po2 ver ft eftaul en parte oódepndteue ébiar

íobze ellos acto 6 cauallo:y fupo q eftaua" en tie

rra mnv agra\y q íe venil acercado, y fupofle t\

luego qle fue cebada la cadena a atabaltba em
bto fus mefageros abaserfaber a aquel fu gran

capita" comoelgouernado2 loauia muerto: y q
fabida eíla nueua po2 el y po2 los oe fubuefte fe

autá retraydo atrasjy q tra$ aqlío^ menfageroc

embto otro* ebíádo íes a midar c¡ luego víníef

fen fin oetener fe\ébiando les auifoscomo y po*

oódc v aqbo2a añil oe oar enel real:po:q el efta

ua bíuo:y fijetardan! lo bailaría mnerto.^a*
btdo todo efto po: el gouernado:\mádo poner

mueborecaudo en el realy qtodos los oecaua*
lio rodaflen coda lanoebe ba$iédoMi qnarro*

cada nocbe:y en cada quarto ródauá* ctncuéra é
canallo:y en el oel alúa todos cientoy cincuéta.y

en todas efta< noebes no ourmíeró elgormado*

y fus capitanes requirtédo tas rodas y mirando
lo q conneníaty los quartos q cabía oe oo:mtr a
[a gente no fe quítauá (as armasty los cauallos

eftanl enftllados.¿Co efte recaudo eftaua el real

bafta qvn fabado a puefta oe folvinieron oos
indiosoe los q ferntá a los efpafjoles a ocjir al

gouernado: q venía buyédo oe la géte oeteiei

to q llegaua tres leguasoe allí; y q aqlía ntc\

o otra llegarían a oar enel real oe I05 cbztftían

p02q a grl paella fe venia" acercado poi lo q a

balioa lesamafiado a mádar.Xuego el go
nado2 có acuerdo o* los oficíales oe fu magefta

y oe los capitanes y pfonas oe erperiécía fen te

cío a muerte aStabalibary mádo po2fu fenre

cía D02 la trayció p02 el cometida q muriefle qu

mado lino fe to2nalTe cb2íftiáo D02 la fegurídaí

oe loscb2íftíano5 y po2 el btéoe toda la tierra

cpquífta y pacificado oella:po2q muerto íHtab¡

liba luego fe oefbarataría roda aqüa géte:v n

terníl tanto animo pa ofender v ba5er loe} leí

auía ébíado a mádar.y alTl lefacaró a ba5er ó*

juftícta:y llettádoloa la placa oíro q quería fe

cb2ÍftiáoXüegolobí5ierÓfáberalgoüernádo

y oíro q lo bautísaffen: y bautíso lo el muy reui

redo padre freyfícete oe val#de q lo yna efto

cádo. ¿61 gouernado2 mido qno loquemafícn

ftnoqloabogalíenatadoa vn palo entapian

y afTí fue becbo:y eftuuo alíi bafta otro oía pb
ta mañana q los reíígiofós y el gouernadoi cor

tos otros efpañoles lo lleuaro a éterrár a !a ygl<

(ta có mtteba íolemnídad c6 toda la ma^ bonri

qfe le pudo ba5er.é&fit acabo efte q ti cruel auií

ftdo\có mueboanimo fin moftrár fentimfétd 01

Siendo qencomedaua fus bíjos al góttefnador

Sil tiepoq lo lleuaül a eterrar buüo grl Hito t

mugeres y criados 6 fu cafa.£6nrío en fabade

a la bo2a q fuep2efoy oelbaratado.&lgunos o

tero qpot fus pecados murió en tal oía y bo2£

como fue p2efo:afTt pago losgrades tnaíes y en
eldadesq en fus vasallos bauíá becbo:po2q te

dos avna bo$ ofeért qfue el mayot carnicero \

cruelq tos bób2es vteroíq po2 muy pequeííá cat

fa alíolauavn pueblo pot vn pequeña adicto t

vnfolo bomb2e6l oüielíe cometidof y matauí
ote5 init perfona^.y po: tytanta tenía fubjecfa te

da aqllatierrá.y oe todos eramuy mal qnífio*

CTXuegotomo el gouernadó:otro bíjo ólgu?

tó viejollamado Hfabaítbavq mofíraua tenei

ámiftad a los cb2íftidnos:y to pufo en el feno2íc
¡

en píéfencía 6 los cacicas y fenozes comarcancí

y é otros muebos írídíos*y lesmidoq lo tuuíei

fen todos po: feñotw le obedecieffen como Iteg

obedecían a ¿Htabaliba\pues efte era ícñoinatu

ral po: fer bíjoligítimo 61 ^Tu5co vieío.y todoi
oireró q lo terníá po: talfeño:: y le obedecerían!

como el gonernado: les mandaua,
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&go2a quiero agirvna cofa admirable! y es

\a , epnre otas antes cj eftoacaefdefle ni fe íupíef

pía baefte q atabaliba auia becbo jiítar eftí

(4 atabalibavna nocbe muy alegre có algunos

tfwoles bablandocon ellos: pa recio a oefoia

Jfia felaí e?i d cielo a la parte od <O5C0 como
limeta 6 fuego q ouromueba parre oe la nocbe

•Aifta cfta ferial po: Htabaííba oteo qmuy p:e

¡fp auía oe mo:ír en aáíla tierra vn gran feño2.

ífemadod gouernado2bono pnefto en el efta

j!pyfeño:íooefta tierra a &rabalíbad menoz

éomo ya efta oícboD Dito le el gouernado: q te

iberia notificar lo qmmageftadmáda y lo que

i'a ó ba5er y ctiplú* pa fer fu vaflallo.&ttabaliba

ifeípondío c¡ anta oe eftar retraído qtro oías fin

pablar a ningnno:p02q afli fe vfa étre ellos qua

lito vn ferio: muere:paraq elfuccelíoz fea temido

< ! obedefddo:y luego le oi todos la obediencia.

rijíí eftuuo los qtro oía* retraydory 6fpues affen

hb có el las pases el gouernado: có folemnídad

eé trÓpetas:y le entrego la vadera real:y el la re^

|i bio y aleo con fus manos po2 el ¿Emperadoi
í'lfo feño2\oldo fe po: fu vaffallo. £ucgo todos
íjps feño:es pzincipales y caciques q p:efentes fe

l'j»allaró có muebo acatamiétoloresibicrópo:

Úñoz y le befaró lamano yé el carrillo, y boluié

¿jolas caras al fol\le oíerógfasías manos jutas

?!;Í5Íédo q les auíaoado ferio: natural.® ITí fue re

Ébído efte ferio: al eftadoocStabalibaMnego

i$ pu?1eró vna bo:la muy rica atada po: la cabe

¡i|¡a q odciende oefde la frente q quafi le tapa los

i joa: qerredlos esanona qtraeel qesíeno:en.

tótfenoiíood ,d5co:?aifila traía atabaliba

JjtTodpuea oe todoefto algunos 6 iosefpaño

ifósqanía cóquíftadola tierra\mayo:méte los q
luía muebo tíépo qeftauá alla\y otrosq fatiga

yoa oe enfermedades y berídas no podía feruír

íi eftar alla\oemádaró lícécía al gouernado: fu

ilícádo le q los oeralíe venir a fus tierras con el

fio v plata y piedras y joyas q les suíá cabido

|e fu parte.Xa ql lícécía les fuecócedídaty algu*

¡los odios víaíeró có Tteernldo picarroberma
mo oel goue:nado::ya otros fe les¿io oefpues lí

feía vifto qcada oía le venia géte oe nueuoque

i
ííócurria a lafama se la riquesa ¿1 aníá auído.y
|.l gouernado: oío algunas ouejas y carneros %

i

índiosa los efpañoles a quié auia oado lícéda\

fbaraque trncelTen fu o:o y plata y ropa:bafta el

ipuebío oe fant (D3íguel. Y cn& camino gdíeró

kgunos particulares o:o yplata en (mandad 6

mas oeveyntey cinco mil cafteffanos: permie
los carneros y ouejas fe les buíá có el 020 y Ph
ta:y tibiébuíá algunos indíce.y en ertecam-H
no padefcíeron odde la ciudad oeWCu5cobaila
el puerto\qfonqnafi ochentas feguas> mneba
báb:e y ká y trabajo y falta oe quien les trurefc

fe fu ba5ieda:y aíli embarcado fe vínieró a *&a
namary 5fde allí al nób:e 6Biosa oódefe ébaif
caróry nfo ferio: lostruro bafta 0euilla a oódc
baila ago:a fon venidas c|uatronaos:las qlea
truceronlaftguíentequantidad oeo:oy plata*

CSño d mil y quinientos y rreynta y tres a drt
co oíasceBi3icb:e llego a efta áadad oe0euf
lia la p:ímera 6ftas quat:o naosren la ql vino el

capítl ^Cb:iftoual 6mena\dcjual truro rovos
ocbo mil pefos oe 020 y nouecicntos y cincuéta

marcos oe piafantevino vn reuerédo clérigo

natural oe «0euííla llamado5uá oe fofa ¿¡ tru^
ro feys mil pefos 6 0:0 y ocbéta marcos o* plata
3té vínieró en efta nao alléde oe lo íob:edícbo
treynta y ocbo mil y noueciétos y«lc.vj.pefos.

CHñob mílyquíníétosytrevntayqtro anue
ue 6 enero llego al rio oe 0euílla la fegñdanao
nób:ada fanta Ciaría 51 cépo\ en la ql vino el

capitl Cernido pícarrobermano oe írádfco
picarro gouernado: y capitán general oe la mte
ua ^Taftilla^n efta nao vínieró para fu mage
ftad ciéto y cincuéta y tres mil pefos 60:0 y rítf%

co mil y quarenta y ocbomarcos oe plata.

££aa truropa paltageros y perfonas partícula

restre5íétos y otej mil pdos oe 0:0 y trese rail

y quintetos marcos 6 plata fin lo 6 fu mageftad*

lo fob:edicbo vinoen barras y plácbasy peda
eos oe 020 y plata cerrado en caras grandes.

¿HHllendeoela fobiedicba quitídad truro efta

nao para fu mageftad treynta y ocbo valijas $
020 y qnaréta y ocbo oe plata éntrelas qle$ auia

vna águila oe plata qcab:á en fu cuerpo oos c$
taros oe agua.yoos ollas grandes vna oe 0:0 y
otra 6 plataq en cadanna cab:avnavaca oefpe

dacada.yoos codales oeo:ocí cabmcadauno
oos banegasoe trigo yvnydolo oe 020 oel ta%

mañooevn niño oeqtro años y oos atá"bo2ea

pequenos.Xas otras vacías era citaros oe 020

yplata qeneadunocab2áoosarrouas y mas.
3téen efta nao trureron oepalTageros veyntef
quatro cantaros oe platay quatro oeo:o.

C^fte tbef020 fue oefeargadoen el muelle y lie

nadoa (a cafaoela cótratadó lasvalijas a car%

gas y loreftiteen veyntey fíete caras:q vn par

oe bueyes lleuauan pos caras en vnacarreta.

reí
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«Eífcncl fob:edícboano el tercero oíaoefme* $

^umo ílegaró otras oosnaos en la vna venía

po: maeitrcfrácífco rodrigue? y en la otrairá"

ctfco pauonrcn las quales truteronpara pafiage

ros v pcrfonas particulares ciento y quarenta y

feys mil y quinientosy ote* yocbo pefos oe ojo

v trevnta mil y quiñiétos y ón$emarcos o* plata

CHUende oe las vaftfasy píecasoeozoy plata

íctoedícba* fuma elojooeftasquatronaosfcté

cientos v ocbo mil y quintetos y ocbeuta pefos

es tanto vn pefo oe 020 como vn caftellano.vett

delfe cómamete cada pefo pó: quatrocíentos y

cincuenta marauedís. v cotado todo el 020 que

fe regíftro6 todas cttro naos fin poner en cuéta

[as vafiíasy otras píecasfuma lo rcftltetrejie

tos y &ic5 y ocbo cuentos y ocbocíentos y fefert

tayvnmiímarauedís.

y la plata es quarenta y nueue mil y ocbo mar
eos.<£s cada marco ocbo oncas q cótldo lo a

dos mil v Dosietos y oíes marauedtsíumatoda

(a plata ciento yocbo cuentos y tre3íétos y líete

mil y íevíctentosy ocbentamarauedís.

C¿avna oe lasoos naos poftrcras q llegaron

Cen la qlvínop02maeftrc frlcífcorodriguej}

es oe ^rancífeooe 3£ere$ natural oeftaciudad 5
£^uílla!el qualefcrinío eftarelacion potmada
dooel j$ouernad02 fracifeopicarro eftadoert

la p20utncia oe la nueua ¿Caftüfaen la ciudad 6
^Catamalcap02íecretariooe!gouernado2.

y pojq en efta ciudad oe Ócuílla algunos cort

cmbtdía o maucíaíyotros con ignorancia oe la

verdad\en fu abfencía ba maltratadofu bonra
vnbidalgoooliedo fe oe afrenta tñ faifa cetra

bób2eq tá bonradamete y tá" lero* o* fu natural

babiuído\bi5oifu6fenfalosfiguíete$metro*#

CBirtge c! aútoz fts metros al

jEmgactoqee ellRe^ tifo leño?*

C€> ¿Cefarea mageftacf

j£mperado2:&ey oe ¿£fpaña
y oe la gran tierra eftrana

nueua\y oe mas quantídad
que el gran océanovana:
$uuícto femperHugufto
íuplico no os óe malgufto
el ponereremploenvos
como pocas vejes g^ioa
fauo:ecennoa!jttfto.

CTtDtuando vueftra mageftact ,

müocomencoa reynar

oecanafegóuernar

conofeíendo ferfuedad

tierna para fentenciar:

&>ás oefpués como creída

ymejoiyaconofcíá
aqueesobíígadoelrey
comencoaregírpozley
comoláleyoífponía.

CT en comencandó a regí*

pufodreynotemerofó

y juntamenteamóiófo
po2quecomenco a fentír

reyfeueroypiádofo:

£iue lagraníeuerídad

yunta efta con la piedad

pozquélafeueramano
concaftígaraltyíáno

pone al pueblo en libertad.

CT&isaBióe oe oos bermánea
fer elvnoimperado:
yelbi50potfuceiTo:

álotro&ey oe&omá,noé
yocQnigría&eyfeño:

y a vos ¿Cario óio poder

con que pudiftes vencer

al turco tan poderofó

pues ju(ío\fabíó\anímoifb

quemáspuede&ey teñera

Clbojeftasvírtudestaleá

y pó2 vueftra religión

ciuifo^ios\noítn rasóü
Daros tales naturales

que ponen admiración*

Xan fabía gente y tan buena
tan oeeífuercoy virtud llena *

quequando Os fucédéguerra
osoeñenden vueftra tierra

jfosfojU5ganeIagéná.

Cfinereys ver que tatesfm
íolosvueftfos caftcllanos/

Digan ^raneeíes\&ománoa
tnotos\y qualqníer nación
quales quedan oefiísmanosi
Ifíingunfenoítienegénte

íanrobuftay tan valiente

cb:iftiano\gentíÍ\ní moto
f cfte es el cierto tbefojo

paraferel&eypoíente

m
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r tráncmimndofm vidas
Han becbo lo nopenfado
(fallar lo nunca bailado

Ajanar cierras no Tábidas

y'n riqueíccr vucírrocftado:

|

/ganaros tantas partidas
Cje gentes ante no oydas
"í tan bien comofe ba vifto

ftaser connertiríe a abulto
Mantas anímasperdidas.

f
pT£Uiíen penfo ver en vn fer

¡Jmierra bumana ? oíuinal

||roda junta en vñmetatf
:Jane vencen a lucifer

iíion el arma t¿mpoial:

,
feo fe como fe conciertan

* iofas en que tanto aciertan

Tiliue fojamente con ver

•¡pocos a muebos vencer

Síes ba5en quefeconuiertan.

flíTf^c lo que ba5en v traen
1 üpn íaber conrar el quanto

,

Jíios ponen tan gran efpanío
' Í0xc ios penfamíemoe caen

xque no pueden fubir tanto:

feo? loqual tiene ¿Caftilta

\wa tal ciudad <3>euiüa

CT&a vevnte años 3 efta alfa

ios Díe? v ñüette en pob^a
V en vno quanta fíquesa

ba ganador trae acá
gano con gran totaíesa:

peleando y trabajando
no Durmiendo mas velando
conmalcomervbeuer
ved ñ merece tener

lo que anfi gano burlando.
CÍanto otro aliaenumera
fin que alia nadaganara
finoubdaoefeonfiara

ffinnadafeboluíera
fin quemas tiempo efperaraí
f?emodo que fu ganancia
piocedío oe fu conftancía

quequífocon fu virtud

p20uecrfufenectud

con las ob:as oe fu infancia.

C<To?t ventura quees juej
en qualquíera qualídad
fe partíooefta ciudad

vn^rancifcooeJEerej
en quinse años De fu edad:

Ygano en eftajomada
traer la pierna quebiada

Jíaue en todas las oe cb2ífltanos cbn lo oemas que traía

Süueden bten los ¿Caftellanos nn otra mercadería
1

'feontar la poi maranilla.

ic 29eUa falenxa ella vienen

I

Jbudadanosvlabzadoies
¡feepobjes bccbosfeñoies

Jpero ganan lo que tienen

¡orno: buenos cpaquíftadoies:

!yro> puesparalo efereuir

We que no puede cumplir
|memo2ia>papel\ni mano
loevn mancebo feuíllano

¡que be viftoquíero oesir.

fino fu perfona armada.

C Oobze efta tanta ctcelcncía

\av mil malos embidiofos
rnaldí5íentes mentírpíos
que quieren poner Dolencia

eji losbombies vírtuofos:

¿Ton efta embídía moital
ajinque eftees fu natural

oí?en cello que no tiene

oe embídía oecomo viene

mas no le es ninguno vgual.

ilc^ntrelosmuebosqbávdo CTp02queenvn bombietal

ÍCbablooe los quebá tomado^ bemosoebablartacado

pr efte elmas feñalado vwckrmuy bien mirado

¿poique be vifto que ba venido pozquenofebablemal:

iftntenercargocargado: en quien oeue ferbonrado:

1y metió en efta colmena Ypnce fo queefcríuo quiero

,, oe la floi blanca thnr buena fer auto: muv verdadero

'cie«toroíe5arrouas buenas poique culpadono fuerte

• en nueue cacas bien llenas a"*6 fl« !«ra cftrriuíclTc

fegun vímosx? fe fuená» mJ?cinfamado bié primero.

&co$mm*

Cybefabídoqnefuva
esoe varón mu? bonefta

^ quemílvescs labapreúo
en arrífeo a tan perdida
cuanto efta ganada en efto:

y bien parece en lo becbo
y quien octan gran eftrecbo
ba falído con victoria

bien merecefama y gloria
con clmundanopiouccbo.
<D£s oe vn "íbedro oe £ere$
bijo ciudadano bonrado
fo en mi vida fe be bablado
fino fue fofavnave5
eepafTov arrebatado:

Sil bijo nunca lo vi

maspoíloqueoeloí

y que po: quien es merece
muv poquito me parece

queénfufauoiefcreuí.

C& í5en me ejes fin repiocbe
milite febio en la guerra
v en fu tierra o no fu tierra

Dí5en que nunca vna noebe
fin obiar virtud fe encierra:

y que oefde doba partido
bafta fer aquí venido
tiene en límofna gaftados
mil y quinientosDucados
fin los mas que oaefcondido.

C*£ftc be querido efereuir

paravueftramagcftad
poique fi alguna maldad
oeembídía van áoe5ir
fepaoemí la verdad:

y eftos tales el buen &ef
es obligadopoile?

bonrarvfauoiecellos

y juntamentecon ellos

Domine mementomef

*

CF poique cííoy obligado

que beoe efereuir lasba3añaa
©eloaoevueftrasíSfpañas
cada becbo feñalado
en nueftras partes o eftraúas:

pareciendo me efta cofa

Digna oe efereuir en piola

v en metrocomo laembio
tomefíe el intentomío
ftnovaeícrítafabiofa*
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